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FUNDAMENTOS DE MEDICINA PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OBLIGATORIO 
 

6 5º Medicina Español 

MÓDULO:  TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, MÉTODOS, TEORÍAS Y 
APLICACIÓN 

MATERIA: FUNDAMENTOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS 
PARA EL TRABAJO SOCIAL 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Corresponde a esta asignatura el estudio, a un nivel adecuado para las Ciencias 
Sociales, de los conceptos básicos médico-sanitarios y de aquellas situaciones 
médico-biológicas, de enfermedad o de salud, que con mayor frecuencia originan 
demanda de prestaciones sociales. 
En esta tarea tiene importancia sobresaliente la labor del docente para compensar 
tanto la práctica ausencia de bibliografía específica como las dificultades que los 
discentes puedan tener par estudiar con textos y documentos de contenidos  médico-
sanitarios. 
La asignatura es necesariamente muy amplia en contenidos, lo que dificulta, en 
ocasiones de forma extrema, la profundización en temas médico-sanitarios de interés 
para las ciencias sociales aplicadas 
 

REQUISITOS PREVIOS 
No se contemplan. 

 

 

1. COMPETENCIAS 
1.-Conocimiento de los cometidos de los profesionales sanitarios y de las estructuras 
sanitarias, de Salud Pública y de los Sistemas de Salud. 
2.-Conocimiento, a un nivel elemental, de la terminología médica necesaria para 
interpretar adecuadamente los documentos médico-sanitarios que el Trabajo Social 
requiere y para poder participar eficazmente en los equipos multiprofesionales con los 
que pueden trabajar (Drogodependencias, Infancia, Salud Mental, etc.). 
3.-Conocimiento de las particulares circunstancias, de salud o de enfermedad que en 
la vejez, en la infancia y en la reproducción pueden originar situaciones de “necesidad 
social”. 
4.-Conocimiento, a un nivel adecuado, de aquellas enfermedades que con mayor 
frecuencia pueden conducir a situaciones de discapacidad. 
5.-Conocimiento de los riesgos de Salud que con más frecuencia tienen las personas y 
los grupos socialmente marginados 

 

2. CONTENIDOS 
- Conceptos de salud, enfermedad y anomalía. 
- Sistemas de Salud, actividad médico-sanitaria, medicina asistencial, medicina social 
y preventiva, salud pública. 
- Aspectos sanitarios de la vejez, la infancia y la reproducción. 
- Compendio de enfermedades con frecuente origen en el medio ambiente y en las 
formas de vida (social, laboral, cultural…) 
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- Compendio de enfermedades con frecuente origen en las características individuales 
(heredo-constitucionales, degenerativas…). 
- Compendio de enfermedades con importantes consecuencias sociales (neoplásicas, 
metabólicas, neurológicas y psiquiátricas). 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Resultado de Aprendizaje Actividades Formativas 

1. El estudiante conoce y comprende los 
conceptos básicos de salud y enfermedad y 
de la actividad sanitaria asistencial, 
preventiva y social. Es competente en los 
conceptos básicos de salud pública. 
 
 

1. Exposición del profesor en el aula, 
para todo el grupo. 
2. Exposición y clarificación de 
conceptos, en grupo pequeño, del 
profesor y de los grupos de trabajo. 
3. Análisis de textos en grupos de 
trabajo. Se organizarán grupos de 
trabajo (de dos a siete alumnos) que 
trabajarán con los textos indicados o 
facilitados por el profesor y presentarán 
los resultados, por escrito al profesor y 
oralmente al grupo reducido. 
4. Tutorías individuales y tutorías 
grupales: supervisión de trabajos. 
5. Trabajo personal del estudiante y 
trabajo cooperativo de los estudiantes 
fuera del aula. 
 

2. El estudiante conoce y comprende las 
diferentes consecuencias sociosanitarias de 
la vejez, la infancia y la reproducción. 

Idénticas actividades formativas en 
todos los casos 

3. El estudiante conoce y comprende las 
principales enfermedades, que en nuestro 
medio, tienen frecuente origen en el medio 
ambiente y en las diferentes formas de vida. 
Conoce y comprende también las 
principales consecuencias sociales de estas 
enfermedades y las posibilidades 
terapéuticas y preventivas actuales. 

Idénticas actividades formativas en 
todos los casos 

4. El estudiante conoce y comprende las 
principales enfermedades heredo-
constitucionales y degenerativas, sus 
consecuencias sociales y las posibilidades 
terapéuticas y preventivas actuales. 

Idénticas actividades formativas en 
todos los casos 

5. El estudiante conoce y comprende otro 
compendio de enfermedades que, 
independientemente de su etiología tienen 
importantes consecuencias sociosanitarias 
(neoplásicas, metabólicas, neurológicas y 
psiquiátricas) y las posibilidades 
terapéuticas y preventivas actuales. 

Idénticas actividades formativas en 
todos los casos 

6. El estudiante conoce y comprende de 
forma básica la terminología médico-
sanitaria adecuada para comprender los 
documentos médicos y participar en equipos 
multiprofesionales sanitarios. 

Idénticas actividades formativas en 
todos los casos 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Formativa ECTS 

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

2 

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

0,5 

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 

 
 

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 50% de la calificación). 

- Otras formas de evaluación del rendimiento (entre el 10% y el 20% de la calificación). 
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-OMS.: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, 
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edición). 1994. 
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Salud. Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría General de Asuntos 
Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). Madrid. 2001. 
-PEREZAGUA, C. y cols.: Tratado de Medicina Interna. 1ª ed. Ariel 2005, Barcelona. 
-FARRERAS, P.; ROZMAN, C.: Medicina Interna. 14ª ed. DOYMA 2000. Barcelona. 
-BACELLS, A.; CARMENA, M.; CASAS, J. et al. : Patología General. Toray. 
-PIEDROLA, G. y cols.: Medicina preventiva y Salud Pública. Masson-Salvat. 
Barcelona. 1991. 
-FRIAS OSUNA, A.: Salud Pública y Educación para la Salud. Masson. Barcelona. 
2000. 
UNED: Salud Pública. Curso de nivelación de ATS. UNED. Madrid. 1983. 
-MIANGOLARRA, j:c. y cols.: Rehabilitación Clínica Integral. Elsevier-Masson. 
Barcelona. 2003. 
-Documentos de texto seleccionados y frecuentemente adaptados, en terminología y 
contenidos, al nivel del alumno de ciencias sociales extraídos de revistas de 
divulgación científica, médico-sanitarias, prensa diaria y páginas Web de contenido 
médico-sanitario. 
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