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TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO 
SOCIOSANITARIO 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OPTATIVA 
 

6 6º Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Español 

MÓDULO: ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL 
 
MATERIA: LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
El ámbito sanitario es uno de los pioneros en la intervención del trabajo social. La 
aportación del trabajo social a las disciplinas médicas contribuye y hace  posible un 
abordaje biopsicosocial de la salud y la enfermedad.  Profundizar en cuestiones tales 
como los determinantes en salud, estilos de vida, desigualdades en salud, así como en 
las bases del trabajo social en el sistema público de salud y la atención a situaciones 
de vulnerabilidad motivadas por la pérdida de ésta, complementan los conocimientos 
previos adquiridos en otras  asignaturas  relacionadas  con el campo sanitario. 
 

 
REQUISITOS PREVIOS 

No se contemplan. 
 

 
1. COMPETENCIAS 

-Identifica y comprende las competencias del trabajador social en las instituciones 
sanitarias. 
-Es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e 
interinstitucionales estableciendo acuerdos de cooperación 
-Estudia y analiza los factores sociales que concurren en los problemas de salud y 
enfermedad. 
-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. 
-Es capaz de analizar y diseñar las estrategias de atención y apoyo necesarias en 
cada situación. 
-Es capaz de analizar cuestiones y dilemas éticos de la profesión en el ejercicio 
profesional del trabajo social sanitario. 
 

2. CONTENIDOS 
Tema 1. El concepto de salud. Evolución de las distintas concepciones 
Tema 2. Determinantes y desigualdades en salud 
Tema 3.  Estado de salud de los madrileños. Análisis de las desigualdades sociales en 
salud 
Tema 4. El Sistema Sanitario Público y la Protección a la salud 
Tema 5. El trabajador social en los servicios de atención a la salud 
Tema 6. La promoción de la salud y la educación para la salud 
Tema 7. Escuelas saludables 
Tema 8. Empresas saludables 
Tema 9.  Los grupos de ayuda mutua en salud 
Tema 10. Proyectos de intervención sociosanitaria 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Resultado de aprendizaje 
1.- El/la  estudiante conoce e identifica 
los factores condicionantes de la salud-
enfermedad 

Actividades Formativas 
1.- Exposición del profesor /a en el aula 
2.- Análisis de textos facilitados por el 
profesor/a 
3.- Tutorías individuales. 

2.- El/la  estudiante conoce e identifica la 
legislación sanitaria vigente 
 

1.- Exposición del profesor sobre 
contenidos de los documentos legales 
2.- Trabajo en grupos. Análisis de textos 
facilitados por el profesor/a 
3.- Tutorías grupales 

3.-. El/la  estudiante describe y 
comprende la organización y estructura 
del Sistema Nacional de Salud 
 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Análisis de diversos documentos 
facilitados por el profesor 
3.- Tutorías individuales 
4.- Tutorías grupales. 

4.- El/la  estudiante conoce, comprende 
y analiza los estudios sobre  el estado de 
salud de los ciudadanos y los relaciona 
con los hábitos y estilos de vida 
 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Análisis de diversos documentos 
facilitados por el profesor 
3.- Trabajo en grupos. 
4.- Tutorías individuales. 

5.- El/la  estudiante conoce e identifica 
los distintos espacios saludables para el 
abordaje de la intervención en 
promoción de la salud 

1.- Exposición del profesor. 
2.-.Video sobre distintas intervenciones  
3.- Tutorías individuales. 
4.- Tutorías grupales 

6.- El/la  estudiante conoce e identifica 
las bases del trabajo social sanitario y 
los distintos ámbitos en los que se 
desarrolla 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Análisis de casos facilitados por el 
profesor 
3.- Tutorías individuales 
4.- Tutorías grupales. 

7. .- El/la  estudiante conoce,  identifica y 
aplica los protocolos e instrumentos 
específicos utilizados pos el trabajado 
social en el campo sanitario 

1.- Exposición del profesor. 
2.- Análisis de diversos documentos 
facilitados por el profesor 
3.- Tutorías individuales 
4.- Tutorías grupales. 

8.- El/la  estudiante  planifica y diseña un 
proyecto de intervención sociosanitaria 
de promoción de la salud 

1.-Exposición en el aula 
2.- Debate sobre la exposición  
3.- Tutorías individuales 
4.- Tutorías grupales. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Formativa ECTS 
1,  Clases teóricos – magistrales en el contexto de un grupo 
grande (entre 75 y 85 estudiantes) 

1,5 

2.  Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y supervisados 
por el profesor/a 

1 

3. Trabajo autónomo del estudiante 3 
4.  Tutorías y supervisión académica 0,3 
5.  Actividades de evaluación de la adquisición de 
competencias 

0,2 

Total 6 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación). 

- Pruebas escritas de carácter grupal (entre el 30% y el 40% de la calificación). 

- Otras formas de evaluación del rendimiento (entre el 20% y el 30% de la calificación). 
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