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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Evolución histórica del concepto de salud, hasta llegar al concepto actual de salud-enfermedad de
la O.M.S. en su visión integral. Se discutirán los determinantes de la salud en las poblaciones, y se
discutirá sobre causalidad y la  metodología para identificar factores de riesgo.   Se estudiarán los
diferentes  criterios,  conceptos  y  bases  metodológicas  que  configuran  la  actuación  de  los
profesionales encargados de intervenir en la Salud Pública, con especial énfasis en el concepto de
promoción  de  salud.  También  se  transmitirán  los  esfuerzos  internacionales  para  disminuir
diferencias en salud a nivel mundial, y disminuir las diferencias de salud por clase social.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Historical evolution of the concept of health, until reaching the current concept of health-disease of
the O.M.S. in its comprehensive vision. The determinants of health in populations will be discussed,
and causality and the methodology to identify risk factors will be discussed. The different criteria,
concepts and methodological bases that configure the performance of the professionals in charge
of intervening in Public Health will be studied, with special emphasis on the concept of health
promotion. International efforts will also be broadcast to reduce health differences worldwide, and
reduce health differences by social class.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura obligatoria. Enfocada hacia la interacción del trabajador/a social con el sistema de salud
y la promoción de la salud de la población y grupos más débiles

2.2 Recomendaciones

Ninguno

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Conoce y comprende las relaciones entre la salud y la situación social de las personas, el
sistema de género, la cultura y el ciclo vital



Es capaz de identificar y valorar las necesidades sociales relacionadas con los problemas
de salud y su repercusión en la vida de las personas afectadas, y las estrategias de
atención y apoyo pertinentes en cada situación
Es capaz de reconocer las características de los problemas de salud que dan lugar a necesidades
de atención y apoyo sociales, con especial referencia a las discapacidades,
a la dependencia, a los problemas de salud mental y a las adicciones
 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CEI3: Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII4:  Responder  a  situaciones  de  crisis  valorando  la  urgencia  de  las  situaciones,  planificando  y
desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados.

CEII5: Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir
cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la
utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad
de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CEII12: Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT4:  Que los  estudiantes y  las  estudiantes puedan trasmitir  información ,ideas,  problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases expositiva.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

-  Estudio,  lectura  y  análisis  (relación  de  ideas,  comparación,  identificación  de  conceptos)  de
bibliografía,  artículos  científicos,documentos  de  uso  profesional,  soportes  audiovisuales  (en
diferentes idiomas según la preferencia de cada estudiante) orientados al dominio de la asignatura
y como preparación del trabajo en grupo.

- Tutorías grupales e individuales para el análisis de avance de competencias adquiridas.

- Otras actividades derivadas de los métodos de enseñanza específicos de cada disciplina.



5.2 Metodologías Docentes:

-  Adquisición  de  conocimientos  básicos  y  fundamentales  por  parte  de  cada  estudiante,
diferenciando los elementos esenciales de los cambiantes y la relación de ambos con el contexto
social y su evolución.

- Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e
incidir de forma proyectiva en el contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por
otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

-  Análisis  descriptivo  y  comparativo  de  documentos  y  textos  para  detectar  diferencias  entre
fundamentos y enfoques (trabajo personal y en pequeño grupo).

- Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar
sobre el futuro profesional y el trabajo en equipo.

5.3 Desarrollo y Justificación:

BLOQUE I.

Existe un primer módulo con 2 temas en el que se desarrolla la evolución histórica del concepto de
salud, hasta llegar al concepto actual de salud-enfermedad de la O.M.S. en su visión integral. Se
discutirán los determinantes de la salud en las poblaciones, y se discutirá sobre causalidad y la
metodología para identificar factores de riesgo. 

En  la  segunda  parte  del  módulo  se  estudiarán  los  diferentes  criterios,  conceptos  y  bases
metodológicas  que  configuran  la  actuación  de  los  profesionales  encargados  de  intervenir  en  la
Salud Pública, con especial énfasis en el concepto de promoción de salud. También se transmitirán
los esfuerzos internacionales para disminuir diferencias en salud a nivel mundial, y disminuir las
diferencias de salud por clase social. 

Los estudiantes deberán realizar un ejercicio sobre la aplicación de criterios de causalidad en
asociaciones  entre  factores  sociales  y  enfermedades  en  humanos,  otro  sobre  diseño  de  un
programa de promoción  de  salud  teniendo en  cuenta  las  prioridades  de  salud  en  diferentes
escenarios de colectivos, otro sobre evaluación de la actividad de ONGs, y otro sobre actividades
de educación de la salud orientadas a colectivos o problemas de salud específicos.

BLOQUE II

En el segundo módulo se explican los diferentes modelos de sistemas sanitarios, haciendo hincapié
en su adaptación a la actual situación de crisis. En clase, se resolverá un ejercicio práctico sobre la
evaluación del sistema de salud en España, según la opinión de personas entrevistadas siguiendo a
metodología del  relato vital.  Un trabajador  social  empelado por  el  Sistema Andaluz de Salud
realizará una charla sobre el papel del trabajador social en el sistema nacional de salud español.
También se realizarán ejercicios sobre el impacto de los medios de comunicación y la cultura sobre
el ideario moral de la población y su impacto en la salud. 

BLOQUE III



En el tercer módulo se revisan dos de los problemas más importantes de salud pública respecto de
su impacto en el trabajador social en la actualidad: la violencia de género, salud infantil, salud en
adolescentes y los problemas de salud en los ancianos. 

Para  abordar  la  problemática  de  violencia  de  género  se  cuenta  con  la  colaboración  de  los
profesionales del Instituto Anatómico Forense que valoran las lesiones en las mujeres maltratadas.

El  tema  se  complementa  con  la  visualización  del  film  “Te  doy  mis  ojos”,  sobre  el  que  los
estudiantes deben responder un cuestionario. En el tema sobre la atención sanitaria al anciano se
hace especial énfasis en los cambios arquitectónicos necesarios para adaptar las viviendas a la
tercera edad, así como a los problemas de salud que se asocian con dependencia con mayor
frecuencia. Un grupo de trabajo deberá realizar una simulación docente sobre dichas necesidades.

BLOQUE IV

En un módulo final se revisan los problemas más importantes de salud pública que se producen en
diferentes colectivos que presuntamente representarán los clientes del trabajador social en nuestro
medio y se identifican las necesidades de salud de diferentes grupos sociales. Los estudiantes se
agruparán en grupos de 3-5 estudiantes y cada grupo realizará una simulación docente de unos 20
minutos sobre los principales problemas de salud en cada colectivo, y el papel del trabajador social
en cada caso. Tras cada simulación docente se realizarán debates sobre problemáticas planteadas
por el profesor.

6. Temario Desarrollado

TEMA 1 SALUD Y SUS DETERMINANTES. CRITERIOS DE CAUSALIDAD
TIEMPO DE CLASE
4 h. de presentación de
documentación y guión del
trabajo
TIEMPO DEL ESTUDIANTE
2h. trabajo autónomo

El concepto de salud. Evolución histórica del concepto de salud. 
Determinantes de la salud. Las teorías interpretativas del proceso
salud-enfermedad: Unicausalidad, multicausalidad y la teoría integral.
Modelo de Rothman y Criterios de causalidad de Bradford Hill. 

TEMA 2. SALUD PÚBLICA. PROMOCIÓN DE LA SALUD
TIEMPO DE
CLASE GM.
6h
Trabajo
autónomo 8
horas

Conceptos de salud pública y comunitaria. Evolución histórica de la salud
pública.
Promoción de la salud: Salud para todos en el año 2000 y Carta de Ottawa.
Activos en salud. Conceptos de protección, prevención y promoción. Prevención:
niveles y metodología general de actuación. Medicina Basada en la Evidencia.
Promoción de la salud: orientaciones y metodología.

BLOQUE II. SISTEMAS Y MODELOS DE  SALUD 

TEMA 3. MODELOS DE SISTEMAS SANITARIOS
TIEMPO DE CLASE.
4h. Grupos medianos
TIEMPO DE TRABAJO
AUTÓNOMO
12h. Relato vital

Modelos de sistemas sanitarios. Adaptación de los modelos sanitarios a
la crisis financiera. El papel del trabajador social en el sistema nacional
de salud. 

BLOQUE III. PROBLEMAS DE SALUD PRIORITARIOS Y SU CONTROL



TEMA 4.  VIOLENCIA MACHISTA
TIEMPO DE CLASE GG
4 h.
TIEMPO DE CLASE GM.
2h.
TRABAJO AUTÓNOMO
2 horas cuestionario película

Violencia machista. Magnitud del problema. Factores de riesgo.
Diagnóstico. Papel del trabajador social. 

TEMA 5. Problemas de salud en Niños, adolescentes, y ancianos
TIEMPO DE CLASE
GG.
4h.

La atención sociosanitaria y los problemas de salud en el anciano. El proceso
del envejecimiento. Salud. 

BLOQUE IV. PROBLEMAS DE SALUD Y SU CONTROL 

TEMA 6. PROBLEMAS DE SALUD  EN COLECTIVOS ESPECÍFICOS Y SU
CONTROL

TIEMPO DE CLASE GG.
12 h.
TIEMPO CLASE.
TRABAJO AUTÓNOMO
12 horas para la preparación del
material resumen y 4 horas para
preparar la presentación simulación
docente.

Medio ambiente y salud. Colectivos sensibles.
Promoción de la salud en el medio penitenciario.
La atención sociosanitaria y problemas de salud en
discapacitados.
La atención sociosanitaria y problemas de salud
relacionados con el uso de drogas legales e ilegales y otras
adicciones.
La atención sanitaria y enfermedades infecciosas.
Enfermedades de transmisión sexual,  SIDA, hepatitis y
otras enfermedades infecciosas.
La atención sociosanitaria y cáncer. Patologías
cardiovasculares y otras patologías crónicas.
Problemas de salud en la adolescencia. Programas de salud
infantil. Maltrato infantil.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

-  Uso  de  enunciados  con  respuesta  múltiple,  alternativa,  de  clasificación,  de  identificación,  de
selección  o  de  completar.

- Uso de casos y supuestos prácticos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

Para superar la asignatura se deben aprobar el examen de teoría y las AADs de forma independiente.
Todos los ejercicios se deberán subir en la plataforma de Moodle antes de terminar el día de la fecha
límite. Como los ejercicios se corrigen en clase posteriormente a su fecha límite de entrega, NO se
admiten ejercicios subidos posteriormente. Y por la misma razón, la fecha límite para la evaluación no
presencial es la misma que para la presencial. 
Los alumnos deben indicar al iniciarse el curso si cursarán la asignatura en la modalidad presencial
(mínimo de 70% de asistencia a clase) o no presencial. El examen de teoría será diferente para las dos
modalidades, pero las AADs serán las mismas.
La asistencia a clase bonifica hasta con un máximo de un 10% extra en la nota final. El control de
asistencia se realiza mediante hoja de firmas. En días aleatorios se comprueba si coincide el número de
firmas con el número de asistentes. Si en un control de firmas no coincide el alumnado con las firmas, la
bonificación de asistencia se le quitará a todo el mundo.
Los alumnos que recuperen las AADs en septiembre, deberán entregar impresos los ejercicios el día del
examen. Para los trabajos en grupo, los alumnos no presenciales deben organizarse entre ellos a través
de la Moodle para hacer los trabajos en grupo, aunque sea para presentarlos en septiembre.
Durante el proceso de comunicación con el profesorado en el que se envíen versiones modificadas de los
borradores del texto base de la simulación docente, los alumnos deben incluir en cada mensaje los
comentarios que el profesorado les facilitó para mejorar la versión presentada, y dejar activado el
“control de cambios” en el documento de word.
Ante ejercicios individuales con indicios de haber sido copiados los alumnos tendrán un cero en la
calificación del ejercicio, y dos puntos negativos en la nota final de la asignatura por cada ejercicio
copiado.
Los textos se deben enviar en formato Microsoft office, PDF o RTF o compatible, y no en “open office”.
Archivos en un formato que el profesor no pueda abrir, se considerará “no presentado”. La bibliografía
deberá cumplir las normas de Vancouver o equivalente sobre formato para indicar las fuentes
bibliográficas o webgráficas consultadas.
La exposición de la simulación docente es una actividad de evaluación, por lo tanto es obligatoria también
para la modalidad “no presencial”, y quien no la realice tendrá un “no presentado”, que repercutirá con
un “0” a promediar proporcionalmente con la nota del resto de AADs. 
La intervención de los alumnos en clase se valora sumando hasta 3 puntos en la nota final de las AADs, o
restando hasta 3 puntos, si las intervenciones entorpecen el ritmo de la clase y no aportan nada al tema
que se esté discutiendo.
Una vez impartido el temario sobre conceptos básicos en salud pública, el profesor podrá ofrecer evaluar
la asignatura realizando un trabajo en profundidad sobre un tema a designar por el profesor a aquel/la
alumno/a que en sus intervenciones en clase demostrase excelencia en el conocimiento de los temas
tratados hasta dicho momento.
En convocatorias en las que el número de alumnos sea inferior a 20 (ej. incidencias, noviembre,
diciembre, septiembre), si el profesorado no indica lo contrario, el examen teórico será mediante
preguntas cortas en lugar de mediante preguntas tipo test.
Hasta el desarrollo de un documento equivalente en la Facultad de Trabajo Social, los alumnos deberán
seguir las normas de comportamiento en clase aprobadas por Junta de Centro de la Facultad de Ciencias
Experimentales.



8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):

Para superar la asignatura se deben aprobar el examen de teoría (55%) y las AADs (45%) de forma
independiente.

Todos los ejercicios se deberán subir en la plataforma de Moodle antes de terminar el día de la
fecha límite. Como los ejercicios se corrigen en clase posteriormente a su fecha límite de entrega,
NO se admiten ejercicios subidos posteriormente. Y por la misma razón, la fecha límite para la
evaluación no presencial es la misma que para la presencial. 

Los alumnos deben indicar al iniciarse el curso si cursarán la asignatura en la modalidad presencial
(mínimo de 70% de asistencia a clase) o no presencial. El examen de teoría será diferente para las
dos modalidades, pero las AADs serán las mismas.

La asistencia a clase bonifica hasta con un máximo de un 10% extra en la nota final. El control de
asistencia  se  realiza  mediante  hoja  de  firmas.  En  días  aleatorios  se  comprueba  si  coincide  el
número de firmas con el número de asistentes. Si en un control de firmas no coincide el alumnado
con las firmas, la bonificación de asistencia se le quitará a todo el mundo.

Los alumnos que recuperen las AADs en septiembre, deberán entregar impresos los ejercicios el día
del examen. Para los trabajos en grupo, los alumnos no presenciales deben organizarse entre ellos
a  través  de  la  Moodle  para  hacer  los  trabajos  en  grupo,  aunque  sea  para  presentarlos  en
septiembre.

Durante el proceso de comunicación con el profesorado en el que se envíen versiones modificadas
de los borradores del texto base de la simulación docente, los alumnos deben incluir en cada
mensaje los comentarios que el profesorado les facilitó para mejorar la versión presentada, y dejar
activado el “control de cambios” en el documento de word.

Ante ejercicios individuales con indicios de haber sido copiados los alumnos tendrán un cero en la
calificación del ejercicio, y dos puntos negativos en la nota final de la asignatura por cada ejercicio
copiado.

Los  textos  se  deben  enviar  en  formato  Microsoft  office,  PDF  o  RTF  o  compatible,  y  no  en  “open
office”. Archivos en un formato que el profesor no pueda abrir, se considerará “no presentado”. La
bibliografía deberá cumplir las normas de Vancouver o equivalente sobre formato para indicar las
fuentes bibliográficas o webgráficas consultadas.

La exposición de la simulación docente es una actividad de evaluación, por lo tanto es obligatoria
también para la modalidad “no presencial”, y quien no la realice tendrá un “no presentado”, que
repercutirá con un “0” a promediar proporcionalmente con la nota del resto de AADs. 

La intervención de los alumnos en clase se valora sumando hasta 3 puntos en la nota final de las
AADs, o restando hasta 3 puntos, si las intervenciones entorpecen el ritmo de la clase y no aportan
nada al tema que se esté discutiendo.

Una vez impartido el temario sobre conceptos básicos en salud pública, el profesor podrá ofrecer
evaluar  la  asignatura realizando un trabajo en profundidad sobre un tema a designar  por  el
profesor a aquel/la alumno/a que en sus intervenciones en clase demostrase excelencia en el
conocimiento de los temas tratados hasta dicho momento.

En convocatorias en las que el número de alumnos sea inferior a 20 (ej. incidencias, noviembre,



diciembre, septiembre), si el profesorado no indica lo contrario, el examen teórico será mediante
preguntas cortas en lugar de mediante preguntas tipo test.

Hasta el desarrollo de un documento equivalente en la Facultad de Trabajo Social, los alumnos
deberán seguir las normas de comportamiento en clase aprobadas por Junta de Centro de la
Facultad de Ciencias Experimentales.

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):

Para superar la asignatura se deben aprobar el examen de teoría (55%) y las AADs (45%) de forma
independiente.

Los alumnos que recuperen las AADs en diciembre, deberán entregar impresos los ejercicios el día
del examen. Para los trabajos en grupo, los alumnos no presenciales deben organizarse entre ellos
a  través  de  la  Moodle  para  hacer  los  trabajos  en  grupo,  aunque  sea  para  presentarlos  en
septiembre.

Los  textos  se  deben  enviar  en  formato  Microsoft  office,  PDF  o  RTF  o  compatible,  y  no  en  “open
office”. Archivos en un formato que el profesor no pueda abrir, se considerará “no presentado”. La
bibliografía deberá cumplir las normas de Vancouver o equivalente sobre formato para indicar las
fuentes bibliográficas o webgráficas consultadas.

La exposición de la simulación docente es una actividad de evaluación, por lo tanto es obligatoria
también para la modalidad “no presencial”, y quien no la realice tendrá un “no presentado”, que
repercutirá con un “0” a promediar proporcionalmente con la nota del resto de AADs. 

En convocatorias en las que el número de alumnos sea inferior a 20 (ej. incidencias, noviembre,
diciembre, septiembre), si el profesorado no indica lo contrario, el examen teórico será mediante
preguntas cortas en lugar de mediante preguntas tipo test.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

Para superar la asignatura se deben aprobar el examen de teoría (55%) y las AADs (45%) de forma
independiente.

Los alumnos que recuperen las AADs en diciembre, deberán entregar impresos los ejercicios el día
del examen. Para los trabajos en grupo, los alumnos no presenciales deben organizarse entre ellos
a  través  de  la  Moodle  para  hacer  los  trabajos  en  grupo,  aunque  sea  para  presentarlos  en
septiembre.

Los  textos  se  deben  enviar  en  formato  Microsoft  office,  PDF  o  RTF  o  compatible,  y  no  en  “open
office”. Archivos en un formato que el profesor no pueda abrir, se considerará “no presentado”. La
bibliografía deberá cumplir las normas de Vancouver o equivalente sobre formato para indicar las
fuentes bibliográficas o webgráficas consultadas.

La exposición de la simulación docente es una actividad de evaluación, por lo tanto es obligatoria



también para la modalidad “no presencial”, y quien no la realice tendrá un “no presentado”, que
repercutirá con un “0” a promediar proporcionalmente con la nota del resto de AADs. 

En convocatorias en las que el número de alumnos sea inferior a 20 (ej. incidencias, noviembre,
diciembre, septiembre), si el profesorado no indica lo contrario, el examen teórico será mediante
preguntas cortas en lugar de mediante preguntas tipo test.

8.3 Evaluación única final:

Para superar la asignatura se deben aprobar el examen de teoría (55%) y las AADs (45%) de forma
independiente.

La entrega de las AADs es obligaoria. El examen será escrito con tres preguntas de desarrollo (una
cara de folio por pregunta).



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

27-09-2021 2 0 0 0 0 TEMA 1

04-10-2021 2 0 0 0 0 Tema 2

11-10-2021 2 0 0 0 0 Tema 2

18-10-2021 0 2 0 0 0 Evaluación AAD
causalidad Tema 1

25-10-2021 2 0 0 0 0 Tema 2

02-11-2021 2 0 0 0 0 Tema 3

08-11-2021 2 0 0 0 0 Tema 4

15-11-2021 0 2 0 0 0 Evaluacion AAD Relato
vital Tema 3

22-11-2021 2 0 0 0 0 Tema 5

29-11-2021 0 2 0 0 0 Evaluación AAD
Marqueting Tema 4

07-12-2021 2 0 0 0 0 Tema 5

13-12-2021 0 0 0 0 0 Evaluación simulación
docente Tema 5

20-12-2021 0 0 0 0 0 Evaluación simulación
docente Tema 5

10-01-2022 0 0 0 0 0 Evaluación simulación
docente Tema 5

17-01-2022 0 2 0 0 0 Evalaucion AAD
Stockhom Tema 5

TOTAL 16 8 0 0 0


