
El papel del psicólogo 
en el reto de opositar 
Consejos para la lectura y defensa de 3º y 4º ejercicio 



¿Psicólogo? 
¿Para qué? 
  Yo no estoy loco 

 



¿Fácil o 
Difícil? 
Tú Eliges 



Problemas  
Habituales 

Aprendizaje 

Concentración 

Memoria 

Procrastinación 

Lectura y Escritura 

Emocionales 

Indefensión Aprendida 

Ansiedad y Miedo 

Creencias erróneas 

Miedo escénico 

Desgaste  Horarios 



Memoria y 
Concentración 



Beneficios del 
Movimiento 

Aumenta 
Memoria 

Largo Plazo 

Aprendizaje 
más Eficiente 

Reduce el 
Estrés 

Activa 
Noradrenalina 

y Dopamina 

Mejora la 
Atención 



BrainGym 
Paul Denninson 

 Potencia 
la comunicación entre cuerpo 
y cerebro y consigue una 
mejor integración y 
asimilación de nuevas 
conductas y conceptos. 



Mindfulness 
Aquí y Ahora 



Mindfulness 
Aquí y Ahora 



Mindfulness 
Aquí y Ahora 



Procrastinación  
y Disciplina 



Subconsciente 



Indefensión aprendida 
(Martin Seligman, 70’s) 
 



Efecto Pigmalión 
(Profecía Autocumplida) 



Miedo: Éxito y Fracaso 



Consejos para brillar en 
la lectura y defensa 
Muestra tu mejor versión 



Descubre 
tus 
fortalezas 



El Tribunal 
no es tu 
enemigo 



Visualización    y Mindfulness 



Comunicación Verbal 

Lee despacio, pero con ritmo. No hay prisa. 
 
Vocaliza y entona, poniendo énfasis en aquello que quieras 

resaltar. 
 
Proyecta la voz; recuerda que estás leyendo para que te 

escuchen. 
 
Lee lo que has escrito. No pretendas corregir posibles errores 

sobre la marcha. 
 



Comunicación No Verbal 

 Adopta una postura erguida, pero relajada. 

 Muévete sólo cuando aporte valor. 

 Establece contacto visual con tu 
interlocutor. 

 No establezcas barreras ni te aísles. 

 



Comunicación 
No Verbal 



¡Respira! 



Imagen 



Pasos para  
el Éxito 

Confianza en tus capacidades y en tus posibilidades 
de éxito 

Concentración para estar en el presente;  
aquí y ahora 

Respiración profunda abdominal para alejar la 
ansiedad 

Visualización del éxito para provocar estados de 
ánimo favorables 



Ambiente 
positivo 



No estás solo 
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