Asignatura: Sociología en Ciencias de la Salud
Código: 18381
Centro: EE Fundación Jiménez Díaz
Titulación: Grado en Enfermería
Nivel: Grado
Tipo: Formación Básica
Nº de créditos: 6 ECTS
CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE
SOCIOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD/ SOCIOLOGY OF HEALTH SCIENCES

1.1 Código / Course number
18381

1.2 Materia / Content area
SOCIOLOGÍA / SOCIOLOGY

1.3 Tipo / Course type
Formación básica / Basic training subject

1.4 Nivel / Course level
Grado / Bachelor (first cycle)

1.5 Curso / Year
1º / 1st

1.6 Semestre / Semester
1º / 1st (Fall semester)

1.7 Número de créditos / Credit allotment
6 créditos ECTS / 6 ECTS credits

1.8 Requisitos previos / Prerequisites
Ninguno/None

1.9 Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement
La asistencia a las sesiones teóricas es altamente recomendable/ Attendance at
teorics sessions is highly advisable.
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La asistencia a los seminarios y resto de actividades grupales es obligatoria en un 70%
/ Attendance to 70 % of the seminars/tutorials/fieldwork is mandatory. El límite
permitido de faltas justificadas no superará el 30% para dichas actividades. En caso
de exceder dicho porcentaje o no estar adecuadamente justificada la ausencia, la
calificación final será modificada proporcionalmente al peso de cada actividad que se
vea afectada por esta situación.

1.10 Datos del equipo docente / Faculty data
Docente / Lecturer: Eva García-Carpintero Blas
Correo electrónico/Email: eva.garcia-carpintero@inv.uam.es
Horario de atención al alumnado/Office hours: De lunes a viernes en horario de
mañana previa petición de cita vía email.
Docente / Lecturer: Marta Araujo Blesa
Correo electrónico/Email: marta.araujo@quironsalud.es
Horario de atención al alumnado/Office hours: Monday: De lunes a viernes en horario
de tarde previa petición de cita vía email.
Docente / Lecturer: Cristina Barneto Valero

1.11 Objetivos del curso / Course objectives
El objetivo del curso es que el estudiante desarrolle los conceptos sociológicos
fundamentales de las ciencias de la salud para aplicar al análisis del complejo
proceso social salud-enfermedad-atención sanitaria y que le capaciten para poder
realizar su abordaje desde una perspectiva multicultural y de género.
COMPETENCIAS GENERALES
• Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
•

Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en
los medios disponibles.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Comprender los cuidados enfermeros y a las personas objeto de los
mismos, desde la perspectiva de los derechos humanos, considerando el
género, edad, diferencias culturales, grupo étnico, creencias y valores.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante:
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1. Describe los conceptos de la teoría sociológica en su historia y en sus
desarrollos más recientes
2. Explica el modo en que las diferentes teorías relativas a la sociología de la
salud pueden ayudar a la organización sanitaria a ofrecer cuidados que sean
sensibles y coherentes con la diversidad social, económica, política y cultural.
3. Contextualiza el cuidado en función de los distintos factores sociales que lo
influencian
4. Reconoce las desigualdades en salud en relación a los determinantes sociales.
5. Analiza los problemas derivados de la violencia en el ciclo vital y detecta
signos tempranos de maltrato.

1.12 Contenidos del programa / Course contents
BLOQUE I. SOCIOLOGÍA Y SALUD
TEMA 1. CONCEPTOS GENERALES DE SOCIOLOGÍA: sociedad, cultura, estructura y
cambio social, hecho y acción social, interacción, normas y grupos sociales,
socialización, estratificación, instituciones, proceso social, género. La imaginación
sociológica.
TEMA 2. SOCIOLOGIA DE LA SALUD. Marco teórico, perspectivas y aplicaciones del
paradigma sociológico en Ciencias de la Salud. Estudios e investigaciones propias de
la disciplina. Macro y microsociología. La sociología clínica.
BLOQUE II. FACTORES SOCIOCULTURALES Y REPERCUSIONES EN SALUD
TEMA 3. CONFIGURACIÓN HISTÓRICO-SOCIAL DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDADATENCIÓN. Dimensiones del concepto de enfermedad: la triada disease, illness y
sickness. El modelo de creencias de la salud: grupos sociales y conductas de salud.
Vivencia de enfermedad.
TEMA 4. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. El informe Black. Desigualdades
sociales en el proceso salud-enfermedad-atención: nivel socioeconómico, edad, sexo,
raza-etnia, inmigración y enfermedades estigmatizantes.
TEMA 5. LA FAMILIA COMO CONSTRUCTO SOCIAL. La familia como sistema. Salud y
curso de la vida. Concepciones teóricas y herramientas conceptuales para el estudio
de la infancia, adolescencia y juventud.
TEMA 6. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD. Sesgos de género y morbilidad
diferencial: de la diferencia a la desigualdad. Políticas de salud y género.
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TEMA 7. VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD. Definición, tipos de violencia, ciclo de la
violencia. La violencia de género como problema socio-sanitario: papel de la
enfermería. LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. Protocolo Común para la actuación sanitaria
ante la violencia de género.
TEMA 8. EL ENVEJECIMIENTO Y FINAL DE LA VIDA. Construcción social de la vejez. Los
efectos sociales del envejecimiento y su relación con la política socio-sanitaria.
Aspectos socioculturales y representaciones simbólicas en la sociedad actual.
BLOQUE III. SALUD Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI. LA ENFERMERÍA SOCIAL
TEMA 9. NUEVO PARADIGMA DEL CUIDADO EN UN MUNDO GLOBALIZADO. Enfoque
transcultural del cuidado: universalidad y diversidad cultural. El modelo de
Madeleine Leininger. Intervención social de enfermería en el ámbito educativoLa
enfermería ante situaciones de vulnerabilidad socio- sanitaria.
TEMA 10. INSTITUCIONES Y PROFESIONES SANITARIAS. El hospital como institución
social. Rol social del paciente. Relaciones sociales profesional sanitario-paciente:
implicaciones en la gestión del cuidado.
TEMA 11. GLOBALIZACIÓN Y SALUD. Cambio social y estilos de vida: las nuevas
enfermedades y la medicina del consumo.
TEMA 12. INTERNET Y SALUD. La e-Salud y el e-Paciente. Redes sociales y salud:
definición, tipos y efectos en el proceso salud- enfermedad-atención. Comunidades
virtuales de pacientes.

1.13 Referencias de consulta / Course bibliography
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
-

COCKERHAM, William.
Educación, 2001.

Sociología de la medicina. 8ª ed. Madrid: Pearson

-

COMELLES, Josep M; MARTÍNEZ, Ángel. Enfermedad, Cultura y Sociedad.
Madrid: Eudema, 1993.

-

DONATI, Pier Paolo. Sociología de la salud. Madrid: Díaz de Santos, 1994.

-

MARTÍNEZ, Ángel. Antopología médica: teorías sobre la cultura, el poder y la
enfermedad. Anthropos, 2008.

-

MARTORELL, Maria Antonia; COMELLES, Josep Maria; BERNAL, Mariola (eds).
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Antropología y enfermería. Tarragona: Publicaciones URV, 2010.
-

PALACIOS, Domingo; SALVADORES, Paloma. Enfermería social. Madrid:
Síntesis, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
-

BENACH, Joan; MUNTANER, Carles. Aprender a mirar la salud. Cómo la
desigualdad social daña nuestra salud. Intervención cultural, 2005.

-

DIAZ AGUADO, Mª José. Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión
desde la adolescencia. Madrid: Instituto de la Juventud, 2003. 3v.

-

ESTÉBANEZ, Pilar. Exclusión social y salud. Balance y perspectivas, Barcelona:
Icaria Editorial, 2002.

-

FUSTER, Valentín; SAMPEDRO, José Luis. La ciencia y la vida. Barcelona:
Debolsillo, 2009.

-

GIDDENS, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza editorial, 2010.

-

GOFFMAN, Erving. Internados. Buenos Aires: Amorrortu, 2008.

-

GÓMEZ REDONDO, Rosa. Salud, demografía y sociedad en la población
anciana. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 2011.

-

LOSTAO, Lourdes (2007). Sociología de la salud, en Manuel Perez Yruela
(compilador). La sociología en España. CIS. Madrid. PP. 261-287.

-

MALGESINI, G., GIMENEZ, C. Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e
interculturalidad. Madrid: Los libros de La Catarata, 2000.

-

MARISOL RODRIGUEZ, Rosa. Desigualdades sociales en salud: factores
determinantes y elementos para la acción. Madrid: Elsevier Masson, 2008.

-

MARTÍNEZ, Ángel. Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la
enfermedad. Barcelona: Antrophos, 2008.

-

PERDIGUERO, Enrique; COMELLES, Josep María (eds). Medicina y cultura.
Barcelona: Universidad de Bellaterra, 2000.

-

PICHARDO, José Ignacio. Reflexiones en torno a la cultura: Una apuesta por el
Interculturalismo, Madrid: Biblioteca de Humanidades Contemporánea,
2003.

-

RUIZ-JARABO QUEMADA, Consuelo. La violencia contra las mujeres.
Prevención y detección. Madrid: Díaz de Santos, 2004.
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-

SPECTOR, Rachel. Las culturas de la salud. Madrid: Prentice Hall, 2003.

-

VALLS LLOBET, Carme. Mujeres Invisibles. Barcelona: Instituto de la Mujer,
2006.

Recursos digitales/Digital resources:
COMELLES, Josep Mª, Xavier ALLUÉ, Mariola BERNAL, José FERNÁNDEZ-RUFETE, Laura
MASCARELLA (comps.), 2010: Migraciones y salud. Universidad Rovira y Virgili,
Tarragona.
Libro
digital
de
descarga
en:
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/100/
migraciones-y-salud#form_descarrega
Determinantes sociales de la salud: http://www.who.int/social_determinants/en
LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas
de
Protección
Integral
contra
la
Violencia
de
Género:
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
Los
Determinantes
Sociales
de
la
Salud.
Los
hechos
probados:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigual
dadSalud/docs/hechosProbados.pdf
Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/index.html
Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/protocoloComun
.pdf
Durante el transcurso de la asignatura se irán indicando diferentes lecturas
relacionadas con los temas impartidos para poder completar y realizar las actividades
correspondientes.

2. Métodos docentes / Teaching methodology
1. Clases teóricas: exposición oral por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de cada tema. En las sesiones se utilizará material
audiovisual (presentaciones PowerPoint) disponible en la página de docencia
en red. Estos esquemas no pueden sustituir en ningún caso a las lecturas
obligatorias detalladas en la guía docente.
2. Seminarios: sesiones monográficas sobre la actuación profesional ante casos
de violencia de género y otros aspectos sociales de la profesión.
3. Videofórum: visionado de un documental relacionado la asignatura, reflexión
sobre los aspectos clave y debate grupal de los aspectos más relevantes.
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4. Búsqueda de información con medios informáticos sobre un tema concreto y
elección de los documentos más relevantes desde el punto de vista científico
para su posterior exposición en clase.

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload

Nº de horas
Clases teórico-prácticas
Presencial Seminarios, Tutorías y exposición de trabajos
Videofórum , debates
Realización del examen final
Realización de actividades prácticas
No
Estudio semanal
presencial
Preparación de la prueba escrita
Carga total de horas de trabajo

Porcentaje

32 h (21%)
12 h (8%)
8 h (5%)
2 h (1%)
43 h (28%)
22 h (15%)
33 h (22%)
150 h

52 h

98 h

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación
final / Evaluation procedures and weight of components
in the final grade
Convocatoria ordinaria:
Se realizará una prueba final escrita tipo test con 60 preguntas y 4 opciones de
respuesta de las que sólo una será correcta y con penalización por respuesta
incorrecta. El examen supondrá un 60% de la nota total de la asignatura (6 Puntos) y
será imprescindible aprobar éste (3 puntos) para poder sumar el resto de notas
obtenidas mediante los trabajos y la asistencia y participación a las clases y los
seminarios.
Los alumnos realizarán trabajos grupales sobre temas propuestos en relación con la
asignatura. Algunos de ellos consistirán en exponer públicamente al resto del grupo
el trabajo realizado y en ocasiones se establecerá un debate. Se valorará el
contenido, la originalidad, la claridad de la exposición y la presentación final con
medios audiovisuales. El conjunto de todas las actividades realizadas supondrá un
40% de la nota final de la asignatura (4 puntos) que se sumarán a la prueba escrita
cuando se cumplan los requisitos especificados en el punto anterior.
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Convocatoria extraordinaria:
Tendrá el mismo perfil que la evaluación ordinaria. Los alumnos que no hayan
realizado los trabajos en aula y seminarios (individual/grupal) realizarán un trabajo
de entidad proporcional al número de horas perdidas.
Los alumnos que hayan realizado parcial o totalmente los trabajos mantendrán la
calificación correspondiente.
No presentarse al examen supone hacer uso de convocatoria y obtener calificación
de NO EVALUADO en convocatoria ordinaria.
No presentarse al examen supone hacer uso de convocatoria y obtener calificación
de NO EVALUADO en convocatoria Extraordinaria.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre
(BOE 18 de Septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.
Cronograma* / Course calendar

10
17
24

1
8
15
22
29

15 - 17h
17:30-19:30h
15 – 17h
17:30-19:30h

SEPTIEMBRE
PRESENTACIÓN ASIGNATURA
Tema 1. Conceptos generales de Sociología
Tema 3. Configuración del proceso salud-enfermedad-atención

15 - 17h

Tema 2. Sociología de la Salud

17:30-19:30h

Tema 4. Determinantes sociales de la salud

15-17h
17:30-19:30h
15 - 17h
17:30-19:30h
15-17h
17:30-19:30h
15-17h
17:30-19:30h
15-17h
17:30-19:30h

OCTUBRE
Lectura crítica -Actividad 1
Tema 4. Determinantes sociales de la salud
Tema 6. Desigualdades de género en salud.
Actividad 2
Tema 5. Familia como constructo
Lectura crítica- Actividad 1
Tema 7. Violencia de género
Actividad 2
Lectura crítica- Actividad 1
Tema 8. Envejecimiento y final de la vida
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NOVIEMBRE
5
12
19

15-17h
17:30-19:30h
15-17
17:30-19:30h
15-17

Tema 12. Internet y Salud
Lectura Crítica- Actividad 1
Tema 12. Internet y Salud
Tema 8. Envejecimiento y final de la vida
Actividad 3

17:30-19:30h Tema 10. Instituciones y profesiones sanitarias
26

15-17
Tema 9. Nuevo Paradigma del Cuidados
17:30-19:30h Actividad 3
DICIEMBRE

3
10

15-17h
17:30-19:30h
15-17
17:30-19:30h

Actividad 3
Tema 11. Globalización y Salud
Exposición trabajos- Actividad 3
Exposición trabajos- Actividad 3

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
El calendario detallado de actividades prácticas realizadas en aula se comunicará en
la primera semana del curso. Se establecerán los grupos de trabajo y sus normas de
funcionamiento así como la elección de los temas para desarrollar las diferentes
actividades incluidas en el programa de la asignatura.
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