
Psicología de la intervención Comunitaria, código 62014082 (Grado de Psicología). Curso académico 2018-19. El examen consta de 
20 preguntas. Tenga en cuenta que los errores penalizan, mientras que las preguntas sin contestar ni suman ni restan, tal y como se 
especifica en sistema de evaluación. NO SE PERMITE LA UTILIZACION DE NINGUN MATERIAL 

CONVOCATORIA: Febrero 2019, 1a semana. Examen Tipo D. DURACION: 90 MINUTOS Rellene la hoja de respuestas utilizando 
únicamente las alternativas de respuesta a, b y c  

1. La organización de Alcohólicos Anónimos (AA) puede considerarse: 
A) Un recurso de intervención diádica
B) Un grupo de ayuda mutua 161 
C) Un grupo de apoyo 

2. Las catástrofes son sucesos:
A) Similares a los accidentes 
B) Que provocan graves consecuencias 330 
C) Naturales y previsibles 

3. Dentro de la teoría multinivel del empowerment, la apertura de estructuras mediadoras se considera un proceso de potenciación 
(empowering) dentro del nivel:  
A) Individual
B) Organizacional
C) Comunitario 65 

4. La competencia cultural en inmigración: 
A) Se refiere a los profesionales de los servicios sociales
B) Puede referirse tanto a los profesionales como a las instituciones 264 
C) Puede referirse a las habilidades de los inmigrantes para asumir la cultura colectivista 

5. El componente del Modelo Ecológico del Desarrollo Humano (MEDH) que se refiere a “uno o más entornos que no incluyen a la 
persona en desarrollo como participante, pero en los cuales se producen hechos o se toman decisiones que afectan a todo aquello 
que ocurre en el entorno que comprende a la persona” se denomina:  
A) Microsistema 
B) Exosistema 75 
C) Mesosistema 

6. Cuando se mide el Sentido de Comunidad, el ítem “Todo Io que necesito Io puedo encontrar en este barrio” correspondería a la 
dimensión:  
A) Satisfacción denecesidades 111 
B) Influencia 
C) Conexión emocional 

7. Para Sarason el concepto de comunidad: 
A) Es sinónimo del concepto de asociación 
B) Está vinculado principalmente a la localización espacial 
C) Va más allá de la localización espacial concediendo gran importancia a la existencia de redes sociales 100 

8. Según Alfred Katz (1993), la ayuda mutua pone en marcha un proceso grupal que se caracteriza por: 
A) Apoyo social y emocional entre los miembros 161 
B) Facilitar el nivel de pensamiento abstracto 
C) La distribución de recursos en contextos de desigualdad económica 

9. El término “alumnos con necesidades educativas especiales” fue acuñado: 
A) En el informe Warnock (1981) 292 
B) Por la Ley de Dependencia española
C) Por la asociación de padres de alumnos en 1992 

10. El movimiento comunitario en Latinoamérica surge a partir de:
A) La Psicología Clínica y específicamente del Psicoanálisis
B) La Psicología del Aprendizaje y su relación con la evolución de la especie humana 
C) Las Ciencias Sociales y en particular de la Psicología Social 37 
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11. El maltrato físico, entendido como un tipo específico de comportamiento agresivo de tipo “impulsivo”, se incluye dentro del 
modelo explicativo del maltrato infantil denominado:  
A) De los “dos componentes” 183 
B) Del procesamiento de la información social  
C) De afrontamiento del estrés  
 
12. Acciones que desvalorizan la imagen de las mujeres, les adjudican estereotipos tradicionales de género que condicionan su 
posición social o les niegan la identidad y el valor personal, constituyen un ejemplo de la violencia:  
A) Simbólica  
B) Institucional  
C) Social 217  
 
13. El grado en que se considera a una persona responsable del estigma se denomina:  
A) Visibilidad del estigma 
B) Controlabilidad del estigma 304 
C) Externalización del estigma  
 
14. El marco cuya premisa fundamental es el reconocimiento de la influencia de las variables físicas y sociales en el 
comportamiento de las personas es:  
A) El marco de acción o cambio social  
B) El marco ecológico 44 
C) El marco organizacional  
 
15. Situaciones de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor y que NO requieran la actuación de 
tutela por parte del Ministerio de la Ley, se denominan:  
A) Situaciones de riesgo 176 
B) Situaciones de desamparo  
C) Situaciones de alerta  
 
16. En relación con las catástrofes, la fase de alerta está delimitada entre:  
A) Las fases de shock y de adaptación post-catástrofe 
B) Las fases de adaptación y de reconstrucción post-catástrofe 
C) Las fases de anuncio de peligro y la aparición de la catástrofe 335  
 
17. ¿Cuál fue el diseño de la práctica referente a las catástrofes que se muestra en el cuaderno?:  
A) Cuasi-experimental de medidas repetidas 68 cuadernillo 
B) Experimental de medidas repetidas 
C) Correlacional  
 
18. La teoría del ciclo de la violencia de Leonore Walker fue formulada a partir de:  
A) La teoría del aprendizaje 
B) La teoría psicoanalítica 
C) La teoría de la indefensión aprendida 227  
 
19. El modelo de fusión cultural o melting pot surgió en el ámbito de la inmigración:  
A) Como complemento al modelo multinivel de aculturación 
B) Como crítica al asimilacionismo 219 
C) Tras los flujos migratorios del S. XVIII en Europa  
 
20. Teniendo en cuenta la actividad práctica que se describe en el cuaderno, tras la vivencia de eventos vitales negativos se ha 
constatado que el apoyo social:  
A) Puede ejercer un efecto amortiguador 41 cuadernillo 
B) Es desaconsejable 
C) Ocasiona malestar emocional tanto objetivo como subjetivo  
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