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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

NOMBRE: SOCIOLOGIA DE LA SALUD 
 

CÓDIGO: 303009305 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009)   
 

CARACTER: OBLIGATORIO CURSO: SEGUNDO CUATRIMESTRE: PRIMERO 
 
CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: -- HORAS PEQUEÑO GRUPO: -- 
 
 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: José Andrés Domínguez Gómez 
 CENTRO: Facultad de Enfermería   DEPARTAMENTO Sociología y Trabajo Social 
 CORREO: andres@uhu.es DESPACHO: 4.26 Trabajo So 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959219639 

	  
C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Introducción del enfoque sociológico en el conjunto de habilidades del profesional de enfermería, poniendo 
especial énfasis en los conceptos básicos a tener en cuenta para interpretar el comportamiento social de 
usuarios / pacientes y profesionales sanitarios. 
 
	  

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Sociología de la Salud se sitúa en la línea de ampliación de la multidisciplinariedad del conocimiento, 
necesaria para los futuros profesionales de enfermería en el ejercicio de su profesión. Además de las 
habilidades técnicas y clínicas, el/la enfermero/a necesita una capacidad de comprensión y análisis integral 
de los problemas sanitarios, o más genéricamente, de la salud de la población y los diferentes elementos 
que componen las relaciones sociales, en sus aspectos estructurales y dinámicos. 
 
	  

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
     No tiene 
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C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  
 
G1 Capacidad de análisis y síntesis. 
G7 Capacidad de gestión de la información  
G8 Capacidad crítica y autocrítica 
G17 Capacidad para aprender de forma autónoma 
G21 Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
EU72. Conocer los elementos fundamentales de la sociología de la salud y la estructura y dinámica social 
que influye en el proceso de salud-enfermedad de las personas y las comunidades y en la respuesta 
organizada que cada sociedad se da a sí misma para atender sus necesidades de salud. 
EU73. Conocer los aspectos fundamentales de la enfermería como profesión en el ámbito social. 
 
 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
• Interpretar y manejar de manera fundamentada las estructuras y las dinámicas sociales que influyen 
en los procesos de salud individual y colectivo. 
• Analizar críticamente los acontecimientos sociales relacionados directa o indirectamente con la 
salud. 
• Determinar y exponer críticamente, a través de los medios evaluativos previamente planificados, el 
alcance y valor de la profesión enfermera en el ámbito social. 
 
C.6) METODOLOGÍA   
  
•Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
•Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y tramas 
conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental y Estudio de casos. 
•Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
•Exposición de trabajos. 
•Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
•Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
•Dramatizaciones. 
•Comunicación de experiencias. 
•Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
•Tutorías virtuales.  
•Chats. 
•Estudio autogestionado. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Aula 

Grupos Grandes 

§ Exposiciones magistrales y dialogadas. 
§ Presentación de trabajos 
§ Foros de debate 
§ Visualizaciones de escenarios reales o virtuales 

 44 

Seminario/ 

Sala simulación 

Grupos Pequeños 
 

16 

  TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio autónomo 
• Estudio y trabajo personal 
• Organización del trabajo personal para la realización de la 

prueba de evaluación. 60 

Espacio virtual • Foros 
• Gestión de mensajes 

5 

Espacio 
autogestionado 

• Elaboración de trabajos de:  
o Anáisis e interpretación de datos. 
o Síntesis 
o Análisis documental. 
o Estudio de casos. 
o Selecciona 

 
• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas 

 
18 

TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

5 

  
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

Aula Pruebas de Evaluación 2 
TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 90 
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C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO  

 
El cronograma será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 
correspondiente a la asignatura: https://moodle.uhu.es/ 
 

 

 
C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I Sociología, salud y sociología de la salud 
 
UNIDAD II Estructura social y salud 
 
UNIDAD III Estatus, rol y enfermedad 
 
UNIDAD IV Relaciones sociales profesional - paciente 
 
UNIDAD V Sociedad, salud y medio ambiente 
 
 
C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
SELECCIONA TIPO DE BIBLIOGRAFÍA  
 
 • Obligatoria: Unidad I: 

•  COCKERHAM, W. C.: Sociología de la medicina. Prentice Hall. Madrid, 2001. (8ª edición). 
Páginas 1-12. 

• CRUZ, GÓMEZ, GUALDA Y RUIZ: Sociología. Claves para el acercamiento a la realidad. 
Eudema. Madrid, 1996. Capítulo 1 

• Obligatoria: Unidad II 
• COCKERHAM, W. C.: Sociología de la medicina. Prentice Hall. Madrid, 2001. (8ª edición) 

Páginas 41-76, 26-40, 396-418 
• Obligatoria: Unidad III 
• COCKERHAM, W. C.: Sociología de la medicina. Prentice Hall. Madrid, 2001. (8ª edición) 

Páginas 129-157, 177-202 
• Obligatoria: Unidad IV 
• COCKERHAM, W. C.: Sociología de la medicina. Prentice Hall. Madrid, 2001. (8ª edición) 

Páginas 203-223 
• Obligatoria: Unidad V 
• SÁNCHEZ ALHAMA, J.: “Salud y medio ambiente: la perspectiva sociológica”, en ALEDO, A; 

DOMÍNGUEZ, J.A.: Sociología ambiental. GEU. Granada, 2001 
 
 
C.10) EVALUACIÓN  
Prueba escrita: exámenes tipo test o de respuesta breve. 70% nota final. 
 
Actividades académicamente dirigidas. 30%. 
 
Tanto el/los exámenes como las actividades académicamente dirigidas se evaluarán por separado y han de 
ser superadas de forma independiente, con al menos 5 sobre 10 diez puntos posibles 
 


