
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, 2a semana. Examen Tipo D. DURACION: 90 MINUTOS Rellene la hoja de respuestas utilizando 
únicamente las alternativas de respuesta a, b y c   

1. Para Rappaport la naturaleza del empowerment es esencialmente: 
A) Ecológica 67 
B) Organizacional 
C) Individual 

2. Según Mann (1978), el análisis de la salud mental comunitaria es más característico de: 
A) La corrientenorteamericana 38 
B) La corrientelatinoamericana 
C) La corriente europea 

3. Teniendo en cuenta el modelo de convoy, que mata de explicar el apoyo social a lo largo del ciclo vital, toda persona que 
comparte trayecto con nosotros:  
A) Tiene la misma importancia en nuestra vida 
B) No reviste la misma importancia en nuestra vida 144 
C) Se sitúa en un espacio íntimo en nuestra vida 

4. El multiculturalismo cultural ha sido criticado por:
A) Los racistas sutiles 
B) Ofrecer solo una visión estática de la sociedad 253 
C) Permitir que los inmigrantes se integren solo en los ámbitos periféricos 

5. En la mayoría de los casos de desprotección infantil suele ocurrir que: 
A) Son detectados y notificados con facilidad 
B) Son las personas implicadas las que acuden a los Servicios Sociales
C) Son difíciles de detectar y/o no se notifican 187 

6. Teniendo en cuenta la perspectiva clásica de Berry (1997), la estrategia de aculturación caracterizada por la separación se 
produce cuando:  
A) Se mantienen la identidad y costumbres propias y existen relaciones con los miembros de la sociedad de acogida 
B) Se mantienen la identidad y costumbres propias y no se mantienen relaciones con los miembros de la sociedad de acogida 260 
C) No se mantienen la identidad y costumbres propias, ni tampoco existen relaciones con los miembros de la sociedad de acogida 

7. En función del gradiente de estrés, los accidentes generan: 
A) Menos estrés que los desastres 331 
B) El mismo estrés que los desastres
C) Mas estrés que los desastres 

8. Teniendo en cuenta la escala de sucesos vitales que figura en el cuaderno de prácticas, el nivel total de estrés se calcula tras la 
suma de: 
A) La vivencia negativa de los hechos que ha experimentado la persona 40 
B) La intensidad de los hechos que ha experimentado la persona 
C) La vivencia e intensidad de los hechos que ha experimento la persona 

9. Las organizaciones que ofrecen oportunidades a sus miembros para obtener control sobre sus vidas son organizaciones: 
A) Potenciadas 
B) Potenciadoras 83 
C) Activadas 

10. En relación con la intervención psicosocial en Protección Infantil, el objetivo de determinar el pronóstico para la capacitación 
parental debe conseguirse en la fase de:  
A) Investigación 
B) Intervención 
C) Evaluación 191 
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11. Cuando se pregunta por las escenas de pánico tras haber vivenciado una catástrofe, estamos tratando de analizar:  
A) Un comportamiento colectivo cuadernillo 
B) La afectividad 
C) El nivel de angustia vital  
 
12. El modelo de estrés psicosocial de Barbara Dohrenwend posee mediadores situacionales como son:  
A) Las variables físicas del entorno  
B) El apoyo social 41 
C) Los rasgos de personalidad  
 
13. Según Benjamin Gottlieb (1981) en el nivel meso estaría el apoyo social caracterizado por:  
A) Las redes sociales 135 
B) Las relaciones intimas  
C) Los valores solidarios  
 
14. En el estudio de Tower y Schneider (2005), las dimensiones básicas que aparecen en relación a los grupos estigmatizados son:  
A) La visibilidad, la indeseabilidad social y la forma en que interfiere en la interacción social  
B) La indeseabilidad social, la controlabilidad y los sentimientos de pena y lastima 307 
C) La controlabilidad, el grado en que se puede ocultar y los sentimientos de lastima  
 
15. Según la clasificación de Warren (1981), se denomina barrio....... , a “aquél con una baja Interacción, participación e identidad y 
con una gran población en movimiento”.  
A) Integral  
B) Transitorio 117  
C) Localista  
 
16. Adjudicar a la mujer estereotipos tradicionales de género que les niegan su identidad y el valor personal constituye un ejemplo 
de violencia:  
A) Simbólica  
B) Política  
C) Social 217  
 
17. La trayectoria de las catástrofes tiene una serie de fases, entre las que se encuentra la de alerta. Dicha fase esta temporalizada 
en el:  
A) Antes 334 
B) Durante  
C) Después  
 
18. En relación a las clasificaciones anteriores, la CIF (Clasificación internacional del funcionamiento y de la salud):  
A) Propone una clasificación estructurada en torno a dos componentes 301  
B) Mantiene el concepto de minusvalía 
C) Propone una perspectiva negativa, centrada en las deficiencias  
 
 
19. El elemento del sentido de comunidad definido por McMillan y Chavis (1986) como “sistema simbólico común” es un 
componente de la siguiente dimensión:  
A) Influencia 
B) Integración y satisfacción de necesidades  
C) Membrecía 105  
 
20. Dentro del Modelo Multicausal de Heise (1998), la “relación con compañeros delincuentes” es un ejemplo de características de 
los factores que actúan en elmarco:  
A) Comunitario 225  
B) Individual  
C) Familiar  
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