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2. Requisitos previos
Ninguno
3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión
Dentro de la rama de Ciencias de la Salud, se justifica la incorporación de esta asignatura como herramienta básica para el análisis de las
diferencias en el proceso salud/enfermedad/atención de los diversos conjuntos sociales, así como sus efectos más indeseables: inequidad,
discriminación y exclusión social. El proceso salud/enfermedad/atención es un proceso histórico y socioculturalmente determinado
caracterizado por relaciones de poder asimétricas que operan entre los sectores sociales que interaccionan en una sociedad determinada,
incluidos los sectores profesionales. Es por ello que desde esta asignatura, para la comprensión de dicho proceso, se propongan enfoques de
análisis macro y microsociales que pongan de manifiesto las conexiones necesarias entre los factores sociales y culturales estructurales y
estructurantes de la forma de vida de los diferentes grupos sociales, y las aproximaciones más individualistas de los modelos biológicos y
psicológicos.
4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar
Competencias propias de la asignatura:
A08: Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el
sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. Establecer una relación empática y respetuosa
con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. Utilizar estrategias y habilidades que
permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
A10: Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en la
prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.
B01:Aprender a aprender.
B03: Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.
B04: Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.
C04: Compromiso ético y deontología profesional.
5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados
Resultados propios de la asignatura:
-

Comprensión del comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social
y multicultural.
Comprensión sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos sociales y culturales y respetando sus opiniones, creencias y
valores como individuos autónomos.
Identificación de los problemas de salud/enfermedad/atención sociosanitaria derivados de las diferencias culturales (género, edad,
etnia) y las desigualdades sociales (clase social).
Análisis de las estrategias sanitarias para la prevención y atención de las víctimas de violencia social y de género.
Comprensión de las desigualdades en salud como expresión observable típica y grupal de la inequidad sociocultural.
Comprensión de proyectos alternativos para la salud colectiva en nuestro contexto sociocultural.

6. Temario / Contenidos
Tema 1. DETERMINANTES SOCIALES Y CULTURALES DE LA SALUD:
o
La construcción social y cultural del proceso salud/enfermedad/atención.

Delimitación conceptual de "cultura". Diversidad cultural. Construcción social de la diversidad cultural

La persona y su construcción sociocultural. Procesos de identidad social, estigmatización y exclusión

Pluralismo asistencial: Modelo Médico Hegemónico, Modelo Alternativo Subordinado y Modelo de Autoatención
o
Los determinantes del proceso salud/enfermedad/atención: antecedentes históricos; modelos teóricos.
o
Evidencias disponibles del papel de los determinantes sociales sobre el nivel de salud: antecedentes siglo XX y XXI
(Informes Lalonde y OMS)
o
Intervenciones y desarrollo de la política sobre las inequidades en salud
Tema 2. DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD:
o
Definiciones, características
o
Modelos conceptuales y operativos sobre la génesis de las desigualdades sociales en salud
o
Antecedentes en el estudio de las desigualdades sociales en salud: el Informe Black; el estudio de Whitehall; el estudio del
condado de Alameda (EE.UU.)
o
El estudio de las desigualdades sociales en salud en España
o
Políticas para disminuir las desigualdades sociales en salud

Tema 3. MEDIDAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD:
o
Los principales ejes de desigualdad en salud:

La posición social

La edad

La etnia. Minorías étnicas en España: el pueblo gitano

El género. Violencia de género

El territorio

Migraciones
o
Las medidas de la posición social: clase social, nivel de instrucción, trayectoria vital, ingresos, etc.
o
Las medidas del nivel de salud: mortalidad, salud autopercibida, salud mental, dependencia, cronicidad, utilización de
dispositivos - asistenciales, etc.
o
Medidas que relacionan la posición social con el nivel de salud
o
Los límites de las ciencias de la salud: la complejidad de lo social
Tema 4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
7. Actividades o bloques de actividad y metodología
Competencias
relacionadas

Actividad formativa

Metodología

Ob

Rec

Descripción

Enseñanza presencial
teórico-práctica

Combinación de métodos A08, A10, B01, B03, B04, 35
C04

Sí

Sí

Sí

Se combinarán clases teóricoprácticas y seminarios
siguiendo un proceso de
aprendizaje recíproco y
progresivo, dentro del marco
de la pedagogía
constructivista, para mantener
a los alumnos en la
denominada por Vigotsky
"Zona de Desarrollo Próximo"

Tutorías individuales y
grupales (presencial)

Seguimiento
A08, A10, B01, B03, B04, 20
individualizado, y en
C04
pequeños grupos, de las
actividades de formación
y del proceso de
aprendizaje

Sí

No

Sí

Seguimiento programado y a
demanda de las actividades de
formación propuestas y de las
estrategias de aprendizaje
desarrolladas. Se
desarrollarán procesos
cualitativos de Autoevaluación
y Coevaluación con fines
formativos que permitirán la
adaptación individualizada y
contextualizada del proceso de
enseñanza-aprendizaje, así
como la consolidación de un
proceso de aprendizaje
recíproco y progresivo.

Otra actividad no
presencial [AUTÓNOMA]

Autoaprendizaje

A08, A10, B01, B03, B04, 90
C04

Sí

No

Sí

Incluye tanto el estudio de los
temas y otros materiales
propuestos, como la
resolución de situaciones
problemáticas y análisis
bibliográfico que forman parte
de las actividades planteadas
en las clases teórico-prácticas
y seminarios

Prueba final
[PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

A08, A10, B01, B03, B04, 5
C04

Sí

Sí

Sí

Para completar la evaluación
de los contenidos teóricoprácticos se realizará una
evaluación final que incluirá
preguntas temáticas,
resolución de casos o
situaciones problemáticas

Total:
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable

Horas Ev

150.0
0

8. Criterios de evaluación y valoraciones

Sistema de evaluación

Estud. pres. Descripción

Asistencia con aprovechamiento

10,00%

Valoración de la asistencia y participación según el criterio de la
participación activa en las clases teórico-prácticas, seminarios y
tutorías, mediante notas de los profesores e información recogida de
los propios discentes

Resolución de actividades didácticas propuestas

30,00%

Se evaluará tanto el proceso de desarrollo de las actividades
propuestas como el resultado final

Prueba final

60,00%

En esta prueba se evaluarán los contenidos teórico-prácticos
mediante pruebas escritas que pueden incluir preguntas temáticas,
resolución de casos o situaciones problemáticas

Total:

100,00%

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
El alumno:
Comprende el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y
multicultural.
Comprende sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos sociales y culturales y respetando sus opiniones, creencias y
valores como individuos autónomos.
Identifica los problemas de salud/enfermedad/atención sociosanitaria derivados de las diferencias culturales (género, edad, etnia) y
las desigualdades sociales (clase social).
Analiza las estrategias sanitarias para la prevención y atención de las víctimas de violencia social y de género.
Comprende las desigualdades en salud como expresión observable típica y grupal de la inequidad sociocultural.
Comprende proyectos alternativos para la salud colectiva en nuestro contexto sociocultural.
Determina, dentro de los diferentes estatus, los componentes estructurantes básicos de la identidad.
Analiza los procesos de identificación social y su relación con las situaciones de estigmatización, discriminación y exclusión.
Identifica la relación de la identidad y los estatus sociales con los diferentes niveles de salud/enfermedad/atención.
Analiza el proceso salud/enfermedad/atención como proceso social y cultural.
Caracteriza los diversos sistemas de atención a la salud/enfermedad, sus relaciones y sus limitaciones prácticas.
Caracteriza los diferentes aspectos que definen el término “cultura” y su complejidad.
Define el marco de la diversidad cultural y analizar sus implicaciones sociales y sanitarias.
Identifica los procesos de inequidad sociosanitaria en nuestro entorno y los colectivos más afectados.
Determina las características socioculturales y sanitarias de las personas discapacitadas, y de las poblaciones gitanas e inmigradas
más vulnerables en España.
Identifica las principales líneas de actuación sanitaria para mejorar la equidad en salud de los colectivos sociales más vulnerables.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Se realizará un examen de los contenidos teórico-prácticos de toda la materia con un valor del 100% de la calificación
9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal
Tema 1. Actividades formativas
Enseñanza presencial teórico práctica
Tutorías individuales y grupales (presencial)
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje]
Tema 2. Actividades formativas
Enseñanza presencial teórico práctica
Tutorías individuales y grupales (presencial)
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje
Tema 3. Actividades formativas
Enseñanza presencial teórico práctica
Tutorías individuales y grupales (presencial)
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje
Tema 4. Actividades formativas
Enseñanza presencial teórico práctica
Tutorías individuales y grupales (presencial)
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje
Prueba final

Horas
10
6

Total presencial:

60

Horas
10
6
Horas
10
6
Horas
5
2
5

Comentarios generales sobre la planificación: La temporalización de los Temas es teórica y aproximada. Se pueden producir variaciones
tanto en el número de horas como en las fechas previstas para su desarrollo por razones didácticas o por circunstancias imprevistas.
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