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OBJETIVOS: 

Analizar la salud y enfermedad como fenómenos psicosociológicos 

Reflexionar sobre las implicaciones de los paradigmas biomédico y biopsicosocial en el análisis 
de la salud y la enfermedad y las prácticas asociadas 

Estudiar las teorías y las reflexiones sobre la salud y la enfermedad surgidas en el contexto de 
las ciencias sociales 

Mostrar la evolución de la investigación psicosociológica sobre temas relacionados con la salud 
y la enfermedad 

 

MÉTODO DOCENTE: 

En el transcurso de las clases se realizarán comentarios, síntesis, crítica y ejercicios sobre los 
textos básicos. También se llevarán a cabo diversas prácticas para ofrecer a los alumnos la 
oportunidad de profundizar sobre los anteriores contenidos de una forma aplicada. Asimismo, 
se realizará algún seminario monográfico sobre cuestiones concretas de la salud y la 
enfermedad. 

 

EVALUACIÓN 
Los alumnos serán evaluados por: 

1) su participación activa en clase y en las actividades propuestas (15%),  
2) su realización de las prácticas junto con su implicación en las exposiciones de los 

análisis de textos seleccionados - previa entrega por e-mail de los trabajos - y en los 
debates (40%). Para evaluar las prácticas se tendrá en cuenta la realización de las 
mismas así como el informe final de las prácticas que los alumnos deberán realizar. La 
ficha del mismo estará disponible en el campus virtual. 

3) la realización del proyecto de investigación (45%).  
 
 
Los trabajos a realizar a lo largo de la asignatura serán los siguientes: 
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1) revisión bibliográfica de un tema y su presentación en clase en un seminario 

monográfico (primera mitad de la asignatura); 
2) diseño de una investigación sobre los temas relacionados con salud y su presentación 

en clase;  
3) cuaderno de prácticas donde se recogerán todas las escalas contestadas en clase junto 

con su descripción (final de la asignatura). 
 

NOTA: Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán aprobar tanto la teoría como 
las prácticas. La asistencia a las clases prácticas es obligatoria.  
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

1. Introducción. Cambios en la concepción de la salud y la enfermedad. Psicología social de la 
salud.  

2. Estrés y salud.  

3. Moderadores de la relación estrés-salud. 

4.  Las conductas de salud y las conductas de enfermedad: conceptos, estructura, modelos. 

5. Aculturación: aspectos psicosociales y de la salud. 

6. Desigualdad y estructura social y salud.   

7. Bienestar subjetivo y bienestar social. 

7. La construcción social de la salud y de la enfermedad. Cultura y salud. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

BÁSICA: 

Ogden, J. (2004). Health psychology: a textbook. Madrid: Open University Press 

Rodríguez Marín, J. & Neipp López, M. (2008). Manual de psicología social de la salud. Madrid: 
Síntesis. 

Stroebe, W. (2000). Social psychology and health. Buckingham: Open University Press 

Taylor, S.E. (2007). Psicología de la Salud. México: McGraw Hill. 

 

Otras recomendadas: 

Contrada, R. & Ashmore, R.D. (1999). Self, social identity and physical health: interdisciplinary 
explorations. New York: Oxford University Press. 



Gil Lacruz, M. (2007). Psicología social: un compromiso aplicado a la salud. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 

Gracia Fuster, E., Herrero olaizola, J. & Musitu Ochoa, G. (2011). Evaluación de recursos y 
estresares psicosociales en la comunidad. Madrid: Síntesis.  

Gutiérrez, T., Raich, R.M., Sánchez, D & Deus, J. (2003). Instrumentos de evaluación en 
psicología de la salud. Madrid: Alianza. 

 

REVISTAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

Revista de psicología clínica y salud 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2460 
 
Anuario de psicología clínica y de la salud 
http://institucional.us.es/apcs/php/index.php?option=com_content&view=article&id=66&
Itemid=11 
 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1135-5727 
 
JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 
http://www.sagepub.com/journals/Journal200899 

 

Journal of Health and Social Behavior 

http://hsb.sagepub.com/ 
 
International Journal of Clinical and Health psychology 
http://www.elsevier.es/en/revistas/international-journal-of-clinical-and-health-
psychology-355/volumen-13/numero-02 
 
Psychology & Health 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3c94367f-38b3-438e-90e6-
a707d70d2d36%40sessionmgr113&vid=1&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9z
dC1saXZl#db=c8h&jid=7WK 

Psychology, Health & Medicine 

http://0-web.ebscohost.com.cisne.sim.ucm.es/ehost/detail?sid=880c3562-3281-4556-
8082-
52aa917b5e66%40sessionmgr13&vid=1&hid=21&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC
1saXZl#db=c8h&jid=0UX 
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Applied Psychology: Health and Well-Being 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1758-0854 

 

Journal of Health Psychology  

http://hpq.sagepub.com/ 

http://biblioteca.ucm.es/compludoc/S/S/13591053.htm 

 

British Journal of Health Psychology 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2044-8287 

 

Applied Psychology 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apps.2013.62.issue-4/issuetoc 

 

Journal of Applied Social Psychology 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1559-1816 

 
 
 
POLÍTICA Y SOCIEDAD 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO 
 
R.E.I.S. 
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html 
 
 

 

OTRAS REFERENCIAS BILBIOGRÁFICAS SERÁN PROPORCIONADAS EN EL TRANSCURSO DE LAS 
CLASES 
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