
Psicología de la Intervención Comunitaria, código 62014082 (Grado de Psicología). 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 1 semana 2018, Examen Tipo D. DURACION: 90 MINUTOS 
Rellene la hoja de respuestas utilizando únicamente las alternativas de respuesta a, b y c 

1. El modelo de estrés psicosocial se sita dentro del marco: 
A) De la Psicología Clínica Comunitaria 40 
B) Organizacional
C) De acción o cambio social 

2. Según Tönnies la comunidad representa: 
A) La individualidad y las normas
B) La vida cosmopolita 
C) La vida familiar 102 

3. Los principios de holismo y directividad son propios del marco: 
A) Organizacional
B) Ecológico 
C) Transaccional 45 

4. Las barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso de las mujeres a los derechos básicos se consideran:
A) Violencia económica
B) Violencia estructural 217 
C) Violencia simbólica 

5. El tener una perspectiva que abarca el ciclo vital es uno de los principios: 
A) De la teoría multinivel del empowerment
B) Del sentido de comunidad 
C) Del modelo ecológico del desarrollo humano 73 

6. La exposición del menor a situaciones extremas de violencia en el hogar e instrumentalización activa del menor en el conflicto de 
pareja, se incluye dentro de la categoría de: 
A) Negligencia física 
B) Maltrato físico
C) Maltrato emocional 176 

7. La medida de Watson, Clark y Tellegen (1988) que permite analizar la afectividad positiva en la práctica expuesta en el Capítulo 4 
del cuaderno se aplicó: 
A) Solo al grupo control
B) Solo al grupo experimental 
C) A los grupos control y experimental 68 cuadernillo

8. El modelo de fusión cultural o melting pot ha sido criticado:
A) Porque la diversidad cultural es entendida como un problema 
B) Por entender que el cambio social es un proceso unilateral cuya responsabilidad recae sobre los inmigrantes 
C) Por la indefinición del término fusión 252 

9. Los programas de visitas al hogar para madres e hijos en situación de riesgo social se consideran: 
A) Intervenciones diádicas 152 
B) Grupos de apoyo 
C) Grupos de ayuda mutua 

10. Teniendo en cuenta los planteamientos de Sarason (1974) el sentido psicológico de comunidad:
A) Está relacionado únicamente con la localización espacial
B) Es el concepto central de la Psicología Comunitaria 100 
C) Es el concepto central de la Psicología Ecológica 
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11. Tras una catástrofe, los medios de comunicación tienen un impacto:  
A) Positivo 
B) Negativo 
C) Ambivalente 337  
 
12. El modelo que plantea que el apoyo social tiene efectos positivos en la salud únicamente en condiciones de estrés se denomina: 
A) Modelo “buffer” 452 
B) Modelo de los efectos principales  
C) Modelo del Convoy  
 
13. Considerar que “los sujetos maltratadores tenderían a valorar como muy amenazantes muchas conductas de sus hijos y, 
además, valorarían que no disponen de los recursos y competencias necesarios para afrontar la situación” es propio del modelo: 
A) De afrontamiento del estrés 184  
B) De procesamiento de la información social  
C) Ecológico-Sistémico  
 
14. La estrategia de aculturación que implica conservar las costumbres propias a la vez que se mantienen relaciones con los 
miembros de la sociedad receptora se denomina:  
A) Integración 260 
B) Asimilación  
C) Separación  
 
15. La CIF (Clasificación internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la salud) se estructura en torno a los componentes de: 
A) Deficiencia, actividad y participación 
B) Enfermedad, deficiencias y discapacidades  
C) Funcionamiento y discapacidad por un lado y factores contextuales por otro 301  
 
16. Según el modelo multicausal de Seise (1998) sobre la violencia hacia la mujer, aspectos tales como los conflictos matrimoniales, 
el control masculino de los bienes y el modo en que se toman las decisiones en la familia, son características que actúan dentro del 
marco:  
A) Familiar 225  
B) Individual  
C) Comunitario  
 
17. En el estudio de Silvân-Ferrero (2008) se constaté que, entre la discapacidad física, auditiva y visual la que más ansiedad 
despertaba en las personas sin discapacidad era:  
A) La discapacidad física 
B) La discapacidad auditiva 308  
C) La discapacidad visual  
 
18. Entre los sucesos llamados desastres, emergencias y accidentes, el que genera un mayor estrés y tiene un mayor número de 
afectados es: 
A) El desastre 330 
B) La emergencia  
C) El accidente  
 
19. Las coaliciones entre las organizaciones de una comunidad serian el resultado de la potenciación (empowered) a un nivel: 
A) Individual 
B) Grupal-organizacional 66  
C) Comunitario  
 
20. Según Basabe, Valdoseda y Páez (2003) la estrategia de afrontamiento caracterizada por “fantasear o imaginar el momento en 
qué podrían cambiar las cosas” se clasifica como: 
A) Afrontamiento activo  
B) Afrontamiento de resignación  
C) Afrontamiento de evitación 46 cuadernillo  
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