
Psicología de la Intervención Comunitaria, código 62014082 (Grado de Psicología). Curso académico 2015-16. EL EXAMEN CONSTA 
DE 20 PREGUNTAS. TENGA EN CUENTA QUE LOS ERRORES PENALIZAN, DOS ERRORES RESTAN UN ACIERTO. NO SE PERMITE LA 
UTILIZACION DE NINGUN MATERIAL  

CONVOCATORIA: Febrero 2016, 1a semana. Examen Tipo C. DURACION: 90 MINUTOS Rellene la hoja de respuestas utilizando 
dánicamente las alternativas de respuesta a, b y c  

1. Una de las estrategias de afrontamiento que se analizan en la práctica sobre sucesos vitales e intervención psicosocial y que se 
describe en el cuaderno de prácticas es:  
A) El asociacionismo 
B) La resignación  52 
C) La evitación pasiva instrumental 

2. El modelo de estrés psicosocial de Barbara Dohrenwend posee mediadores psicológicos como son: 
A) Los indicadores biosanitarios 
B) El apoyo material
C) Las estrategias de afrontamiento 41 

3. Cuando una catástrofe tiene una zona de impacto que se extiende a muchas comunidades podemos constatar que su nivel de 
urgencia tiene el valor de:  
A) Uno 332 
B) Dos 
C) Tres 

4. El modelo de fusión cultural surgió:
A) Como crítica al asimilacionismo 252 
B) Como complemento al modelo de aculturación relativa
C) Tras la integración de la corriente inmigratoria en América Latina 

5. Según Scott y Scott (1989) el proceso integrador de las personas inmigrantes depende de factores situacionales, como son: 
A) La legislación 258 
B) Los niveles de salud
C) Las habilidades sociales 

6. Teniendo en cuenta la clasificación de los sucesos negativos extremos, el siniestro es un concepto que se caracteriza por: 
A) Afectar a toda la población 
B) Pertenecer al campo legal 330 
C) Ser previsible y evitable 

7. Según Gracia, Herrero y Musitu (2002), el apoyo emocional guarda relación con: 
A) La búsqueda de información o consejo 
B) Los sentimientos de ser querido y cuidado 139 
C) La ayuda material directa 

8. ¿Cuáles son los componentes básicos del empowerment?:
A) Autodeterminación individual y autoestima 
B) Autodeterminación individual y participación democrática en la vida comunitaria 63 
C) Apoyo social y participación democrática en la vida comunitaria 

9. Según el Modelo Multicausal de Heise (1998), una de las características de los factores que actúan en el marco sociocultural se 
refiere a:  
A) Haber presenciado episodios de violencia matrimonial en la niñez 
B) La aceptación de la violencia como forma de resolver conflictos 226 
C) Conflictos matrimoniales 

10. El reconocimiento profesional del padre o la madre que influye indirectamente en los hijos, formaría parte según el MEDH del: 
A) Microsistema 
B) Mesosistema 
C) Exosistema 75 
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11. La falta persistente de respuesta a las señales y expresiones emocionales del menor se denomina:  
A) Maltrato emocional 
B) Negligencia emocional 179  
C) Negligencia física  
 
12. Según Fisher y colaboradores (1982), la recepción de apoyo social pueda amenazar:  
A) La autoestima 141 
B) El autocontrol 
C) El auto concepto independiente  
 
13. La Psicología Comunitaria tiene distintas corrientes de estudio. Según Mafias Asñn podemos destacar:  
A) La norteamericana y la europea 
B) La latinoamericana y la europea 
C) La norteamericana y la latinoamericana 31  
 
14. El modelo de “Dos Componentes” para explicar el maltrato infantil: 
A) Propone que para que aparezca el maltrato es necesaria una activación del sistema nervioso autónomo que genere alto nivel de 
irritabilidad 183  
B)  Sugiere que el maltrato físico ocurriría a partir de ciertos errores en el procesamiento de la información  
C)  Propone que los sujetos maltratadores tenderían a valorar como muy amenazantes muchas conductas de sus hijos y piensan 
que no disponen de los recursos externos o competencias personales para resolverlas  
 
15. Para tratar de estudiar los beneficios de la escritura expresiva, experimento que se describe el cuaderno de prácticas, contamos 
con:  
A) Pacientes pertenecientes a un Centro de Salud 
B) Las respuestas única y exclusivamente de mujeres  
C) Un grupo control 63  
 
16. La interacción entre los principales conceptos de la CIDDM 2 (Clasificación internacional de las Deficiencias, Actividades y 
Participación) es:  
A) Bidireccional y no siempre previsible 300  
B) Causal y previsible 
C) Unidireccional e imprevisible  
 
17. El elemento del sentido de comunidad definido por McMillan y Chavis (1986) como “la percepción de que los miembros de la 
comunidad necesitan lo que pueden encontrar en la misma” se denomina:  
A) Membrecía 
B) Integración y satisfacción de necesidades 454  
C) Influencia  
18. En relación a la discapacidad, un ejemplo de estrategia de afrontamiento individual basada en la emoción es:  
A) Ocultar el estigma 
B) Hacer atribuciones externas 317 
C) Asociarse con otras personas con discapacidad  
 
19. Un ejemplo de violencia estructural contra las mujeres consiste en:  
A) Atribuir un menor valor a la posición social de la mujer 
B) Negarle la información inherente a sus derechos fundamentales 217 
C) Ridiculizar sus creencias culturales  
 
20. Según Tonnies (1979), la “comunidad” representa en comparación con “la asociación”:  
A) La proximidad física 102 
B) La individualidad 
C) La vida urbana  
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