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El alumnado dedicará 137,5 horas de trabajo distribuidas en:  

 

• 40 horas de clase en grupo mediano (aproximadamente 50 alumnos por 

grupo) 

• 2 horas de supervisión grupal  

• 95,5 horas de trabajo autónomo (dirigido y supervisado) 

 

Profesorado:  

 

• Carmen Vives Cases (Coordinadora). e-mail: carmen.vives@ua.es  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El objetivo de los estudios de la asignatura de Salud Pública en la carrera de Trabajo 

Social es fundamentar con un conocimiento teórico y práctico, las acciones 

profesionales de los/as trabajadores/as sociales relacionadas con la salud de las 

comunidades. El marco en que se enuncia este objetivo, lo establece el propio 

objetivo general de la profesión de Trabajo Social, que es el de efectuar cambios 

sociales, en la sociedad en general, y en las formas individuales de desarrollo dentro 

de la misma. 

 

El programa docente de la asignatura de Salud Pública en Trabajo social 

recoge gran parte de los objetivos formativos establecidos en el Libro Blanco sobre 

Trabajo Social de la Agencia de Evaluación de la Calidad (ANECA).  

Concretamente, los objetivos formativos más relacionados con las competencias de 

los trabajadores sociales en el área de Salud Pública son los siguientes:  

 

1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias de 

salud 

2. Planificar, implementar, revisar, y evaluar la práctica de la Salud Pública en 

el Trabajo Social con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades y con otros profesionales 

3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 

puntos de vista, y circunstancias de salud 



4. Actuar promoviendo la equidad en la resolución de situaciones de 

vulnerabilidad, conflicto, crisis, carencias y dificultadas que afectan a la salud 

de las personas 

5. Administrar y ser responsable con supervisión y apoyo, de la práctica de la 

Salud Pública dentro de la organización en la que se trabaja 

6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio de la Salud Pública en el 

Trabajo Social 



2. OBJETIVOS  

 

Objetivos instrumentales 

 

OC1. Identificar los problemas de salud de la población a nivel internacional, 

nacional y local 

OC2. Identificar los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la opresión, 

las injusticias sociales, políticas y económicas, y su impacto en la salud 

OC3. Reconocer el impacto en la salud de la interacción entre factores biológicos, 

psicológicos, socioestructurales y culturales a lo largo del curso de la vida 

OC4. Identificar todas las fases que comprende el proceso de planificación de la 

práctica de los trabajadores sociales en Salud Pública 

OC5. Conocer junto con la comunidad el concepto de necesidad de acuerdo con los 

contextos históricos, sociales, y políticos 

OC6. Identificar las estrategias principales de intervención en Salud Pública de los 

trabajadores sociales atendiendo a las metas del milenio, salud XXI y el plan de salud 

de la Comunidad Valenciana 

OC7. Conocer las estrategias principales de la promoción de la salud, especialmente 

la capacitación, mediación y defensa.  

 

 

 

 

 

 



Objetivos interpersonales 

 

0D1. Analizar los problemas de salud de la población desde una perspectiva 

comunitaria, destacando el papel de la cultura e ideología, la ciencia y tecnología, 

las instituciones políticas y la organización económica como determinantes de la 

salud y promotores de las desigualdades en salud por género, posición 

socioeconómica, étnia, religión u orientación sexual 

OD2. Reconocer y aplicar las metodologías cuantitativas y cualitativas adecuadas 

para describir y analizar el estado de salud de la población y sus posibles factores 

de riesgo o de protección. 

OD3. Identificar y analizar las características de los grupos de riesgo que 

actualmente se asocian a la pérdida de salud 

OD4. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto para prevenir problemas de 

salud como para la promoción de la salud 

OD5. Planificar y evaluar la disponibilidad y uso de servicios, recursos y 

programas necesarios para mantener y mejorar la salud de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos sistémicos 

 

OA1. Valorar el trabajo con y para la comunidad 

OA2. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, interdisciplinario, y la 

participación activa 

OA3. Apreciar la importancia de la empatía y el saber escuchar como 

herramientas fundamentales para el ejercicio de su actividad profesional en Salud 

Pública 

OA4. Promover la justicia social, defendiendo y facilitando el acceso de la 

población a los servicios, recursos y programas para mejorar su salud 

OA5. Promover el respeto a la dignidad personal y la capacidad de la comunidad 

de tomar decisiones sobre su salud  

 

 



3. COMPETENCIAS  

 

Competencias instrumentales 

CC1. Comprender la diferentes definiciones de salud que son utilizadas en la 

práctica profesional en Salud Pública 

CC2. Reconocer a los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la 

opresión, las injusticias sociales, políticas y económicas como determinantes de 

la salud y de los problemas de salud de la población 

CC3. Reconocer a los factores biológicos, psicológicos, socioestructurales y 

culturales, y a la interacción que se produce entre ellos, como posibles amenazas 

y activos de salud que se manifiestan a lo largo de la vida 

CC4. Mostrar conocimiento sobre los procesos de planificación y evaluación de 

las intervenciones comunitarias en promoción de la salud y prevención de riesgos 

para la misma 

CC5. Identificar las fases que comprende un diagnóstico de salud de la 

comunidad teniendo en cuenta la participación de la misma en la identificación 

de necesidades de salud y el desarrollo de estrategias para abordarlas.  

CC6. Mostrar conocimiento sobre las estrategias principales de intervención en 

Salud Pública de los trabajadores sociales atendiendo a las metas del milenio, 

salud XXI y el plan de salud de la Comunidad Valenciana 

CC7. Identificar la capacitación, mediación y defensa de la salud como 

principales estrategias de la promoción de la salud 

 

 



Competencias interpersonales 

CD1. Adquirir destreza en la identificación y jerarquización de factores de riesgo 

y protectores de la salud 

CD2. Gestionar y tomar decisiones sobre las diferentes fuentes de información 

disponibles para la realización de un diagnóstico de salud de la comunidad 

CD3. Hacer un uso adecuado de las metodologías propuestas dentro del marco de 

la epidemiología para explorar y analizar el estado de salud de la población y sus 

posibles riesgos o amenazas, así como los factores que la protegen 

CD4. Adquirir destreza en la identificación de factores de riesgo para la salud 

asociados al género, posición socioeconómica, la étnia, la religión y la 

orientación sexual, y en la planificación, desarrollo y evaluación de 

intervenciones sobre estos colectivos 

CD5. Adquirir habilidades y destrezas para la planificación, desarrollo y 

evaluación de intervenciones comunitarias orientadas a la prevención de 

problemas de salud, la promoción de la salud, el acceso a los servicios sanitarios 

y la disponibilidad de recursos y programas para mantener y mejorar la salud de 

la población 

 

 

 

 

 

 

 



Competencias sistémicas 

CA1. Mostrar compromiso con el desarrollo humano y sostenible  

CA2. Posicionarse en el cambio social, defendiendo los derechos humanos, las 

oportunidades sociales y capacidades personales 

CA3. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención para la Salud 

Pública de los trabajadores sociales 

CA4. Apreciar la importancia del trabajo interdisciplinario para el desarrollo de 

sus responsabilidades como trabajadores sociales en Salud Pública 

CA5. Apreciar la importancia de las relaciones existentes entre el ejercicio del 

Trabajo Social, las políticas sociales y los contextos orgánicos donde se 

desarrolla su labor 

CA6. Respetar la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres 

humanos 

CA7. Valorar la participación activa como principio de buenas prácticas de los 

trabajadores sociales en Salud Pública 

CA8. Valorar la diversidad social creciente (cultural, socioeconómica, étnica, 

religiosa, orientación sexual…) para el equilibrio político respetuoso 

 



4. BLOQUES TEMÁTICOS 

 

Los trabajadores sociales, en sus competencias de trabajar y valorar 

conjuntamente con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus 

necesidades y circunstancias, cuentan con los conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes necesarios para realizar un buen diagnóstico de salud de la comunidad.  

 

Asimismo, en sus competencias de apoyar a las personas para que sean 

capaces de manifestar las necesidades, puntos de vistas y circunstancias y actuar en 

la resolución de las situaciones de vulnerabilidad, conflicto, crisis, carencias o 

dificultades con las personas así como para las propias y las de los colegas de 

profesión tienen un papel indispensable en la Promoción de la salud y la Educación 

para la salud, que son fundamentales para la Intervención Comunitaria en Salud.  

 

Por último, en sus competencias profesionales de planificar, implementar, 

revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades, son profesionales claves en el desarrollo y mejoría de 

las políticas, programas y servicios sanitarios.  

 

La asignatura trata de recoger los aspectos formativos básicos para que los 

futuros trabajadores sociales adquieran conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para ejercicio de estas funciones de la Salud Pública.   

 

 



BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN  

 

Tema 1 

La Salud Pública en el contexto del Trabajo Social 

 

Tema 2  

Competencias profesionales de los trabajadores sociales en Salud Pública  

 

Tema 3 

El concepto de salud. Determinantes de la salud 

 

Tema 4 

Justicia Social, equidad y Salud 

 

Tema 5 

Principales problemas de salud de la población. El impacto de la Globalización en la 

salud pública 

 

 



 

BLOQUE 2: DIAGNÓSTICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

 

Tema 6 

El diagnóstico de salud de la comunidad en el proceso de planificación. La 

determinación de las necesidades. 

 

Tema 7 

Integración de la comunidad en el proceso de diagnóstico de la salud.  

 

Tema 8 

Métodos de búsqueda de consenso para la identificación de problemas y necesidades 

de salud.  

 

Tema 9 

Análisis de la situación de salud: Perfil epidemiológico y comunitario.  

 

Tema 10 

Análisis de los datos. Identificación de las causas, las consecuencias y factores de 

riesgo para la salud de la comunidad.  

 

 

 

 



BLOQUE 3: PLANIFICACIÓN EN SALUD 

 

Tema 11 

Nivel Estratégico 

 

Tema 12 

Planificación Táctica y Operativa 

 

BLOQUE 4: INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

Tema 13 

Promoción de la salud 

 

Tema 14 

Educación para la salud 

 

BLOQUE 5: EVALUACIÓN 

 

Tema 15 

Evaluación del proceso 

 

Tema 16 

Evaluación de los resultados  



5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

A continuación, se exponen las modalidades de aprendizaje orientado o 

enseñanza presencial puestas a la práctica desde el curso 2005-2006, que son las 

siguientes: la clase teórica, expositiva o magistral; el trabajo con grupos medianos; 

las supervisiones grupales; y, las tutorías. Además, en cada caso, se detalla la 

planificación del trabajo autónomo o enseñanza no presencial llevada a cabo.  

 

 

5.1 Clase teórica, expositiva o lección magistral 

 

Tradicionalmente, la lección magistral ha sido el método más utilizado 

debido al número de alumnos en la mayoría de las facultades de las universidades 

españolas. Bien estructurada y si se mantiene la atención del alumnado, es un 

instrumento docente adecuado para transmitir información a una gran cantidad de 

estudiantes que precisa poco tiempo y de solo un profesor1,2.  

 

La finalidad fundamental de la lección magistral, en la actualidad, es la de 

proporcionar la información estructurada de manera que facilite la comprensión de 

los conceptos, clasificaciones y teorías relativos a la asignatura, y lo haga de forma 

eficiente. Iniciar al alumno en la consideración y el estudio de temas complejos, y 

enseñarle a orientarse a la hora de interpretar la información que pueda adquirir sobre 

los mismos de otras fuentes3. De esta forma, la lección magistral es tan sólo la fase 

inicial del proceso de estudio que, mediante un esfuerzo de síntesis por parte del 

profesorado, trata de orientar y establecer un ritmo de trabajo a los estudiantes. 

 

La preparación de estas clases teóricas obviamente debe realizarse con 

anterioridad a su exposición, revisándola y detectando las aportaciones que pueden 

                                                 
1 Cruz MA. Didáctica de la lección magistral. Madrid: INCIE; 1981.  
 
2 Pujol J, Fons J. Los métodos de enseñanza universitaria. Pamplona: EUNSA; 1981.  
 
3 Gibb G, Habeshaw S, Habeshaw T. 53 Interesting things to do in your lectures. 
Interesting ways to teach. Bristol. Technical and Educational Services, 1988. 
 



completar, clarificar o modificar en caso de ser la misma de años anteriores. 

Requiere también una preparación a medio plazo consistente en la propia actividad 

investigadora del profesor unida necesariamente al seguimiento de las fuentes 

documentales de su especialidad. En esta preparación a medio plazo, hay que incluir 

también las conclusiones obtenidas a través del “feedback” que supone tanto el 

contacto en el aula y los pasillos con los estudiantes como la misma evaluación final 

de los alumnos, y de la misma asignatura que han de facilitarnos aquellos puntos o 

temas que han resultado, en general, más confusos.  

 

La preparación inmediata de la clase teórica incluye, asimismo, la conexión 

con la clase teórica anterior, tanto si se trata de un tema nuevo o es continuación del 

anterior. Se debe comenzar haciendo referencia a contenidos anteriores para seguir el 

hilo argumental.  

 

Es de gran importancia que el profesorado, al estructurar sus lecciones, tenga 

en cuenta el nivel de conocimiento previo que los alumnos puedan tener sobre la 

materia. Una forma de explorarlos es comenzar las clases preguntándoles cuestiones 

relacionadas con el tema. Así, se obtiene información sobre lo que saben o 

desconocen, desde este punto de partida exponer los conocimientos y elaborar los 

razonamientos que permitan alcanzar un nuevo nivel sólidamente asentado, que 

satisfaga los objetivos previamente diseñados4. 

 

La forma de exposición no puede ser estática, de lector o relator. El uso de la 

pizarra o de los proyectores lleva a una exposición dinámica y supone información 

plurisensorial. Permite al alumno ser testigo y colaborar en la elaboración de 

esquemas, lo que mejora su comprensión. Es útil también, para la transmisión de 

palabras de difícil comunicación oral. 

 

Siempre se puede reforzar la enseñanza con algunos medios activos o de 

discusión. Su ventaja estaría en que la memoria visual se mantiene durante un 

periodo de tiempo más prolongado que la auditiva. Además, a la vez que los 

estudiantes desarrollan habilidades de argumentación, nosotros podemos obtener 

                                                 
4 Morgan N, Saxton J. Teaching questioning and learning. London. Routledge, 1991. 
 



retroalimentación más allá de la observación atenta de lenguaje corporal que debe 

hacerse durante la sesión. 

 

La toma de notas durante las clases tiene gran tradición en la universidad 

española. Existen diferencias de opinión sobre si las notas mejoran la capacidad de 

recuerdo, y en concreto, sobre su verdadera utilidad a la hora de mejorar el 

aprendizaje y comprensión de una determinada materia5. Los alumnos suelen 

considerar beneficioso el hecho de que las notas de clase suelen reflejar fielmente las 

preferencias del profesor, y las consideran como una buena ayuda a la hora de 

seleccionar el material a estudiar. 

 

Probablemente lo más adecuado es una combinación equilibrada entre las 

notas de clase -que deben restringirse a puntos y conceptos concretos, sin pretender 

recoger literalmente todo el material presentado-, la atención suficiente para la 

adquisición y comprensión de conceptos y el tiempo necesario para la discusión 

abierta de conceptos. Además, es importante proporcionar unas fuentes bibliográficas 

claras y de extensión adecuada, donde poder fijar y completar los conocimientos. De 

esta forma, las notas de clase permitirían estudiar después de manera más selectiva. 

 

La estructuración actual de las clases incluye una duración lectiva de 50 

minutos, seguido de 10 para contestar preguntas. En este tiempo es esencial indicar 

de manera expresa aquellos conocimientos que son fundamentales sobre cada una de 

las materias. 

 

Entre los factores que restan efectividad a la lección magistral cabe 

destacar15,6: 

 

1. Tiene el grave inconveniente de tratarse de un método pasivo de aprendizaje. 

En este sentido, como mero dictado o exposición de un tema que puede 

encontrarse en una gran diversidad de textos no tiene especial sentido. 

                                                 
5 Howe MJ. Taking notes and human learning. Bull Br Psychol 1975; 28: 158. 
 
6 Davó MC. Proyecto Docente para optar a una plaza de Titular de Escuela Universitaria. Alicante: Departamento de Salud 

Pública. Universidad de Alicante; 2003.  
 



Incluso puede ser desmotivadora para un alumnado que ha adquirido gran 

parte de sus conocimientos a partir de imágenes visuales y que busca como 

objetivo de sus estudios no tanto la teoría e investigación como las 

aplicaciones prácticas. 

 

2. El recuerdo de la información transmitida depende del tipo de ésta y del 

momento y manera en que se presenta durante la clase. La capacidad de 

recuerdo inmediato después de una clase se ha calculado en el 73% de lo 

considerado adecuado. Gran parte de la información se conserva hasta dos 

días después de recibida, pero el 80% se ha perdido a los dos meses7 . En 

todo caso, la atención a lo largo de la clase varía, siendo máxima durante los 

primeros quince minutos y recordándose peor la información recibida al final 

de la clase.  

 

3. El abuso de los medios audiovisuales puede robar el tiempo preciso para una 

exposición adecuada de aspectos conceptuales. Es evidente que los medios 

visuales deben ser pertinentes y claros, en caso de tratarse de listas o cuadros 

deben de ser breves, y deben de poderse ver desde todos los puestos del aula. 

 

4. Con demasiada frecuencia, los estudiantes utilizan las notas que toman en 

clase como fuente principal de conocimientos. El que esto pueda ser así suele 

obligar al profesorado a un ritmo lento de clase, y además impide prestar 

suficiente atención a los conceptos que se están impartiendo, lo que dificulta 

su comprensión. 

 

Aunque en la experiencia piloto de adaptación al proceso de convergencia 

europea llevada a cabo en Trabajo Social se han generado una serie de condiciones 

que han favorecido el uso extensivo de otras modalidades de trabajo con grupos más 

pequeños, en los primeros años de esta experiencia, aproximadamente el 25% la 

enseñanza presencial consistía en lecciones magistrales. Desde el curso 2005-2006, 

                                                 
7 Norton L. The effects of notetaking and subsequent use of longterm recall. P.L.E.T. 
1981; 18: 16. 
 



la lección magistral se eliminó en todas las asignaturas y fue sustituida una 

ampliación de la dedicación al trabajo con grupos medianos.  

 

A pesar de las limitaciones anteriormente atribuidas a la lección magistral, la 

decisión de suprimir la lección magistral en las asignaturas de Trabajo Social no se 

tomó tanto por criterios docentes, sino con la finalidad de facilitar la organización 

logística de las clases. De hecho, se comprobó en años anteriores, que era demasiado 

complicado planificar sesiones con grupos de diferentes tamaños y que requerían 

diferentes tipos de aulas. Además, también fue parte de un acuerdo llegado con los 

alumnos con el objetivo de atender a sus demandas de establecer un sistema más 

sencillo de distribución de tiempo invertido en sesiones presenciales y no 

presenciales.  

 

 

5.2 El trabajo con grupos medianos 

 

Tal y como se ha expuesto al final del apartado anterior, el trabajo con grupos 

medianos es la modalidad de enseñanza presencial más extendida actualmente en la 

experiencia piloto de adaptación al espacio europeo de educación superior de la 

Diplomatura de Trabajo Social. Consiste en una combinación de clase teórica o 

lección magistral y sesión práctica que idealmente debe dirigirse a un grupo no 

superior a 35 o 40 alumnos.  

 

La realidad es que generalmente estas sesiones tienen que atender a una 

audiencia mínima de 50 personas. Obviamente, esta ratio alumno/profesor dificulta 

el desarrollo de las técnicas más utilizadas en las sesiones prácticas, como la 

discusión en grupos de 5 o 6 integrantes, la tormenta de ideas, el foro o el grupo 

nominal11. Sin embargo, este tipo de sesiones en las que se introduce un tema de 

forma similar a la explicada en la modalidad de lección magistral y se refuerzan el 

aprendizaje de los alumnos mediante actividades prácticas genera un clima más 

favorable para la interacción y la participación de los alumnos y profesores.  

 

 El trabajo con grupos medianos no sólo tiene una serie de requisitos en 

cuanto al tamaño de la audiencia y las aulas, sino también requiere de más tiempo de 



trabajo por sesión y del apoyo brindado por la actividades llevadas a cabo en otros 

contextos, como el de las supervisiones grupales, las tutorías y el trabajo autónomo 

que los alumnos llevan a cabo fuera del aula.  

 

En la experiencia de aplicación de este tipo de sesion teórico-práctica, las 

sesiones tienen una extensión mínima de 3 horas, que al menos permiten dedicar 

unos 50 minutos a la exposición teórica y el resto de tiempo a actividades prácticas. 

Con esta distribución parece que es mayor el tiempo dedicado a las prácticas, pero la 

realidad es que parte de estas consisten en una puesta en común por parte de los 

estudiantes del trabajo autónomo no sólo sobre la materia ya tratada en clase, sino 

también sobre temas que se les ha propuesto explorar previamente a su exposición 

por parte del profesor. En este sentido, las supervisiones grupales y las tutorías a 

nivel individual desempeñaron un papel clave.  

 

 Para llevar a cabo de manera eficiente las actividades prácticas que se 

proponen en estas sesiones es necesario tomar en consideración una serie de 

principios básicos27:  

 

 

1. El aprendizaje es más rápido y eficaz si el alumno entiende con claridad qué 

es lo que se espera que aprenda. Por tanto, es de gran utilidad los “guiones de 

prácticas”, que incluyan una introducción en la que se resuman los conceptos 

fundamentales necesarios para la comprensión del problema; unos objetivos 

adecuados y concretos, que se puedan alcanzar al finalizar la sesión; los 

métodos necesarios para la consecución de los objetivos, breves y explícitos 

para que el alumno pueda obtener los resultados previstos; un apartado de 

resultados, donde los datos se recojan de manera sistemática y ordenada para 

facilitar su interpretación y discusión; un apartado de discusión, en la que el 

alumno interprete los resultados en consonancia con sus conocimientos; y, 

por último, un apartado de conclusiones, con el fin de que el alumno aprenda 

a resumir los conocimientos fundamentales aprendidos durante la sesión. 

 



2. Los alumnos deben ser protagonistas activos. Por ello, deberían poder 

trabajar en grupos pequeños, para potenciar la participación de todos los 

miembros del grupo, y evitar las actitudes pasivas de alguno de ellos. 

 

3. La sesión debe estar guiada por docentes del Departamento. Su cometido será 

aclarar conceptos, solucionar dificultades técnicas y promover la discusión de 

los resultados obtenidos. 

 

4. Una vez concluida la práctica, cada grupo debe discutir los resultados y su 

interpretación con el profesor. 

 

Al final de cada sesión, es conveniente dejar un espacio para aclarar dudas y 

organizar el trabajo autónomo que se espera que realicen los estudiantes fuera del 

aula. En la asignatura de pregrado de “Salud Pública y Trabajo Social” con 

frecuencia se ha aplicado una modalidad de trabajo autónomo bastante utilizada en 

postgrado que es la realización de micro-ensayos15. Básicamente se pide a los 

estudiantes que busquen las respuestas a una serie de preguntas relacionadas con un 

tema que se verá con mayor detenimiento en la próxima sesión.  

 

Para facilitar el trabajo, sobre todo de los estudiantes de pregrado, se les 

proporciona una guía de fuentes de información más adecuadas para llevar a cabo la 

actividad propuesta. Así, la siguiente sesión de trabajo puede comenzar con una 

actividad práctica en la que los alumnos ponen en común los resultados obtenidos. 

Fruto de esta actividad, nuestra intervención como docentes se limita muchas veces a 

la exposición de conceptos fundamentales y contenidos básicos relacionados con el 

tema que ya han introducido los alumnos y que acabarán reforzando con la 

realización de actividades prácticas en la última parte de la clase.  

 

Es conveniente que tanto las actividades propuestas para realizar en clase 

como aquellas que forman parte del trabajo autónomo de los alumnos queden 

registradas en un informe realizado individualmente o en grupo. Así, tal y como se 

expone más adelante, se cuenta con material útil para la evaluación no sólo de los 

objetivos sino también de las competencias profesionales aprendidas.   

 



5.3 Supervisiones Grupales 

 
En este caso, se trata de una modalidad de enseñanza presencial que comparte 

las características de los trabajos en grupos pequeños, como los seminarios y los 

talleres. Se aconseja la formación de grupos compuestos por no más de 10 alumnos. 

Se caracterizan, al igual que los seminarios y los talleres, por buscar la 

profundización en un tema o aspecto complementario del programa. La duración de 

las supervisiones grupales puede oscilar, siendo aconsejable como mínimo dedicar 

unos 50 minutos a cada sesión y desarrollar un mínimo de cuatro sesiones a lo largo 

del curso. En general, estas sesiones se producen cada quince días con la finalidad de 

facilitar la asistencia de los alumnos y que estos hayan tenido tiempo suficiente para 

prepararlas.  

 

Las supervisiones grupales han sido utilizadas en la asignatura de “Salud 

Pública y Trabajo Social” tanto para profundizar en aspectos teóricos como para 

perfeccionar el dominio y aplicación de una técnica. El objetivo de organizar estas 

supervisiones grupales fue promover apoyo colaborativo mutuo para la resolución de 

dudas y problemas en la elaboración de sus proyectos de investigación. Así, aunque 

el trabajo que se les pedía para la evaluación del curso debía hacerse 

individualmente, se generaba un espacio de trabajo en grupo, que es más adecuado 

para la tarea encomendada de elaborar un proyecto de investigación.  

 

  
5.4 La tutoría 

 

En apartados anteriores, se han comentado varias de las innovaciones 

educativas introducidas por el nuevo sistema europeo de enseñanza superior. Sin 

embargo, todavía no se ha tratado una especialmente importante en este contexto, 

que es el trabajo autónomo del alumnado. En este caso, las horas de tutorías 

constituyen una herramienta fundamental para orientar y supervisar la actividad 

realizada por los alumnos en su tiempo de trabajo no presencial.  

 

La principal ventaja de las tutorías es que pueden favorecer la relación 

interpersonal con los estudiantes y la enseñanza personalizada. La tutoría es, en este 



sentido, el contexto más adecuado para orientar y realizar un seguimiento individual 

de los alumnos, generar un sistema de información que facilite la toma de decisiones 

que los estudiantes tengan que hacer en relación con la asignatura, provocar la 

reflexión del profesorado y del alumnado, percibir e identificar situaciones de 

dificultad en el aprendizaje y valorar la satisfacción de los estudiantes con su 

aprendizaje como medio de aumentar su rendimiento académico8.  

 

Las principales dificultades con las que se encuentran son la falta de tiempo y 

de rentabilidad, que a menudo limitan las posibilidades de dar a estas sesiones un 

contenido concreto. En este sentido, conviene la combinación de esta modalidad de 

tutoría presencial con la utilización de las nuevas tecnologías, como el espacio 

creado por la Universidad de Alicante que denominamos “Campus Virtual”. Se trata 

de un espacio en la página web de la universidad donde no sólo pueden atenderse 

dudas mediante un sistema parecido al correo electrónico, sino también organizar 

foros de debate y colgar materiales docentes con orientaciones sobre el trabajo 

autónomo que los alumnos deben realizar.  

 

Las tutorías sean presenciales o virtuales cuentan, sin embargo, con una 

tercera dificultad que es que, en el peor de los casos, sean utilizadas por los alumnos 

como sesiones de recuperación de clases a las que no han podido asistir11.  

 

Podría decirse, por tanto, que las tutorías no tienen sentido si no se conciben 

como un método de enseñanza complementario a los anteriormente expuestos.  

                                                 
8 Programa de Tutorías de Titulación. Seminario del Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Alicante y Vicerrectorado de Calidad y Armonización 
Europea. Disponible en: http://www.ua.es/ice/redes/material/Programa_Tutorias.pdf 
 



6. PLAN DE TRABAJO.  

              
                                        

Nº 
HORAS 

 
ACTIVIDAD  

Tema 1: La Salud Pública en el 
Trabajo Social 

1 Exposición del tema por parte de la 
profesora encargada de la asignatura y 
presentación de la guía docente 

Tema 2: Competencias 
Profesionales de los trabajadores 
sociales 

2 Realización de un ejercicio práctico en 
clase 

Tema 3: El concepto de salud. 
Determinantes de la salud 

3 Realización de un ejercicio práctico en 
clase. Exposición por parte de las 
profesoras encargadas del tema 

Tema 4: Justicia Social, equidad y 
Salud 

3 Exposición del tema por parte de los 
alumnos y de las profesoras encargadas del 
tema  

Tema 5: Principales problemas de 
salud de la población. El impacto 
de la Globalización en la Salud 

3 Discusión sobre el impacto de la 
globalización en la salud pública. 
Exposición por parte del profesor 
encargado del tema 

Tema 6: El diagnóstico de salud 
de la comunidad en el proceso de 
planificación. La determinación 
de las necesidades 
Tema 7: Integración de la 
comunidad en el proceso de 
diagnóstico de salud 

 
 
3 

 
Exposición por parte de la profesora 
encargada del tema. Realización de 
actividades grupales en torno al tema 

Tema 8: Métodos de búsqueda de 
consenso para la identificación de 
problemas y necesidades de salud.  

3 Revisión en clase del trabajo grupal y 
autónomo. Exposición del tema por parte 
de la profesora. Realización de actividades 
grupales en torno al tema.   

Tema 9: Análisis de la situación 
de salud: Perfil epidemiológico y 
comunitario. 

6 Revisión en clase del trabajo grupal y 
autónomo. Exposición del tema por parte 
de la profesora encargada de dar el tema. 
Realización de actividades en grupo en 
torno al tema.  

Tema 10: Análisis de los datos. 
Identificación de las causas, 
consecuencias y factores de riesgo 
para la salud de la comunidad 

3 Trabajo individual sobre casos prácticos 
relacionados con el análisis de los 
problemas y las necesidades del proceso de 
planificación. 

Tema 11: Nivel Estratégico de la 
Planificación en salud 

3 Exposición del tema por parte del profesor 
y presentación de un caso para su 
discusión en grupo en la clase. 
Planteamiento del seguimiento del caso  

Tema 12: Planificación Táctica y 
Operativa 
 

2 Revisión en clase de  los casos  planteados 
con presentación de aspectos conceptuales 
por el profesor y debate de los casos. 

Tema 13: Promoción de la salud 2 Introducción por parte de la profesora 
sobre el tema. Exposición de un caso de 
ayuda mutua. 

Tema 14: Educación para la 
Salud 

2 Presentación del tema por parte de la 
profesora. Resolución de un caso práctico 
en el aula.  

Tema 15: Evaluación del proceso 
de programas de salud pública 

2 Trabajo individual y de grupo sobre casos 
prácticos relacionados con programas de 
salud pública 

Tema 16: Evaluación del impacto 
y resultado de programas de 
salud pública 

2 Trabajo individual y de grupo sobre casos 
prácticos relacionados con programas de 
salud pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD  
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 40 

 



                    
                                        

Nº 
Horas 

 
ACTIVIDAD  

Tema 1: La Salud Pública en el 
Trabajo Social 

3 Lectura y recensión de la bibliografía 
obligatoria correspondiente al tema 3  

Tema 2: Competencias 
Profesionales de los trabajadores 
sociales 

2,9 Revisión y estudio de la práctica realizada en 
clase.  

Tema 3: El concepto de salud. 
Determinantes de la salud 

6,4 Búsqueda bibliográfica y de datos sobre 
desigualdades en salud por género, clase social, 
etnia y sexualidad. Preparación de la 
exposición para la próxima clase 

Tema 4: Justicia Social, equidad 
y Salud 

6,4 Búsqueda bibliográfica y de datos sobre las 
principales causas de mortalidad en España 

Tema 5: Principales problemas 
de salud. Impacto de la 
Globalización en la Salud 

6,4 Lectura de la bibliografía obligatoria 
correspondiente al tema 5.  Revisión del 
trabajo sobre las principales causas de 
mortalidad en España 

Tema 6: El diagnóstico de salud 
de la comunidad en el proceso de 
planificación. La determinación 
de las necesidades 
Tema 7: Integración de la 
comunidad en el proceso de 
diagnóstico de salud 

 
6,4 

 
Finalizar la actividad realizada en clase en 
torno a un caso práctico con apoyo de 
experiencias descritas en Internet de 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones 

Tema 8: Métodos de búsqueda 
de consenso para la 
identificación de problemas y 
necesidades de salud 

6,4 Revisión de la lectura obligatoria 
correspondiente al tema para responder a las 
preguntas que se plantean en torno a un caso 
práctico 

Tema 9: Análisis de la situación 
de salud: Perfil epidemiológico y 
comunitario. 

6,4 Revisión de la lectura obligatoria 
correspondiente al tema para responder a las 
preguntas que se plantean en torno a un caso 
práctico 

Tema 9: Análisis de la situación 
de salud: Perfil epidemiológico y 
comunitario. 

6,4 Revisión de la lectura obligatoria 
correspondiente al tema para responder a las 
preguntas que se plantean en torno a un caso 
práctico 

Tema 10: Análisis de los datos.  6,4 Informe de resultados de la Encuesta Nacional 
de Salud de 2003, previamente explicado en 
clase y supervisado en grupos pequeños 
(supervisión grupal) 

Tema 11: Nivel Estratégico de la 
Planificación en salud 

6,4 Caso practico para su lectura en clase y su 
trabajo en grupos y posterior discusión por los 
alumnos. Presentación de los casos prácticos a  
trabajar por grupos en casa 

Tema 12: Planificación Táctica y 
Operativa 

6,4 Presentación y debate en grupo de los casos 
realizados en el domicilio  
 

Tema 13: Promoción de la salud 6,4 Lectura de un texto relacionado con el tema. 
Resolución de los ejercicios propuestos en la 
guía de trabajo elaborada por la profesora 
explicada en la supervisión grupal. 

Tema 14: Educación para la 
Salud 

6,4 Lectura de un texto relacionado con el tema. 
Resolución de los ejercicios propuestos en la 
guía de trabajo elaborada por la profesora 
explicada en la supervisión grupal. 

Tema 15: Evaluación del 
proceso de programas de salud 
pública 

6,4 Búsqueda de información (bibliográfica, de las 
instituciones, en papel o virtual), lectura y 
síntesis sobre evaluación de programas de 
salud pública. Estudio de casos. Responder a 
cuestionarios. 

Tema 16: Evaluación del 
impacto y resultado de 
programa de salud pública 

6,4 Búsqueda de información (bibliográfica, de las 
instituciones, en papel o virtual) sobre 
evaluación de programas de salud pública. 
Estudio de casos. Responder a cuestionarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD  
NO 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 95,5 



7. PLAN DE TRABAJO POR UNIDADES TEMÁTICAS 

 

BlOQUE I: INTRODUCCIÓN 

 

Este bloque de contenidos comprende los temas de “Salud Pública y Trabajo 

Social”, “Competencias profesionales de los trabajadores sociales en Salud Pública”, 

“El concepto de salud. Determinantes de la Salud”, “Justicia Social, equidad y 

Salud” y “Principales problemas de salud de la población. El impacto de la 

Globalización en la Salud”.  

  

Los objetivos específicos a los que responden los temas comprendidos en este 

primer bloque de contenidos son los siguientes:  

 

Objetivos instrumentales 

OC1. Identificar los problemas de salud de la población a nivel internacional, 

nacional y local 

OC2. Identificar los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la opresión, 

las injusticias sociales, políticas y económicas, y su impacto en la salud 

OC3. Reconocer el impacto en la salud de la interacción entre factores biológicos, 

psicológicos, socioestructurales y culturales a lo largo del curso de la vida 

OC6. Identificar las estrategias principales de intervención en Salud Pública de los 

trabajadores sociales atendiendo a las metas del milenio, salud XXI y el plan de salud 

de la Comunidad Valenciana 

 

 



Objetivos sistémicos 

OA1. Valorar el trabajo con y para la comunidad 

OA2. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, interdisciplinario, y la 

participación activa 

OA3. Apreciar la importancia de la empatía y el saber escuchar como 

herramientas fundamentales para el ejercicio de su actividad profesional en Salud 

Pública 

OA4. Promover la justicia social, defendiendo y facilitando el acceso de la 

población a los servicios, recursos y programas para mejorar su salud 

OA5. Promover el respeto a la dignidad personal y la capacidad de la comunidad 

de tomar decisiones sobre su salud  

 

 Por su parte, con respecto a las compentencias que trata de responder este 

primer bloque de contenidos:  

 

Competencias instrumentales 

CC1. Comprender la diferentes definiciones de salud que son utilizadas en la 

práctica profesional en Salud Pública 

CC2. Reconocer a los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la 

opresión, las injusticias sociales, políticas y económicas como determinantes de 

la salud y de los problemas de salud de la población 

CC3. Reconocer a los factores biológicos, psicológicos, socioestructurales y 

culturales, y a la interacción que se produce entre ellos, como posibles amenazas 

y activos de salud que se manifiestan a lo largo de la vida 



CC6. Mostrar conocimiento sobre las estrategias principales de intervención en 

Salud Pública de los trabajadores sociales atendiendo a las metas del milenio, 

salud XXI y el plan de salud de la Comunidad Valenciana 

 

Competencias sistémicas 

CA1. Mostrar compromiso con el desarrollo humano y sostenible  

CA2. Posicionarse en el cambio social, defendiendo los derechos humanos, las 

oportunidades sociales y capacidades personales 

CA3. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención para la Salud 

Pública de los trabajadores sociales 

CA4. Apreciar la importancia del trabajo interdisciplinario para el desarrollo de 

sus responsabilidades como trabajadores sociales en Salud Pública 

CA5. Apreciar la importancia de las relaciones existentes entre el ejercicio del 

Trabajo Social, las políticas sociales y los contextos orgánicos donde se 

desarrolla su labor 

CA6. Respetar la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres 

humanos 

 

Las actividades programadas para todo el bloque I son las siguientes:  

En el aula 

• Exposición del tema por parte de la profesora encargada de la asignatura y 
presentación de la guía docente 

• Realización de un ejercicio práctico en clase 
• Realización de un ejercicio práctico en clase. Exposición por parte de las 

profesoras encargadas del tema 
• Exposición del tema por parte de los alumnos y de las profesoras encargadas 

del tema  
• Discusión sobre el impacto de la globalización en la salud pública. 

Exposición por parte del profesor encargado del tema 
 



Fuera del aula 

• Lectura y recensión de la bibliografía obligatoria correspondiente al tema 3  
• Revisión y estudio de la práctica realizada en clase.  
• Búsqueda bibliográfica y de datos sobre desigualdades en salud por género, 

clase social, etnia y sexualidad. Preparación de la exposición para la próxima 
clase 

• Búsqueda bibliográfica y de datos sobre las principales causas de mortalidad 
en España 

• Lectura de la bibliografía obligatoria correspondiente al tema 5.  Revisión del 
trabajo sobre las principales causas de mortalidad en España 

 

Con respecto a los recursos bibliográficos:  

 

Bibliografía Básica 

• Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet C (Eds). Promoción de la salud y 

cambio social. Masson. Barcelona. 2001. 

• Franco A. Globalizar la salud. Gaceta Sanitaria 2003; 17 (2): 157-63. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Álvarez-Dardet C. La Salud Pública, el estado y la medicina: ¿amistades 

peligrosas? en Consell Catalá d’Especialitats en Ciéncies de la Salut. 

Competencias Profesionales en Salud Pública. Barcelona: Institut 

Universitari de Salut Pública de Catalunya-Institut d’Estudis de la Salut; 

2000.  

• Competencias profesionales en Salud Pública .[citado 6 septiembre 2005]. 

Disponible en:http://www.websee.org/ 

• Fernández S. La salud pública y sus profesionales (Cartas al director). 

Gac Sanit 2002; 16:541-2 



• Krieger N, Davey-Smith G. “Bodies count” and body counts: social 

epidemiology and embodying inequalities. Epidemiol rev 2004;26:92-

103. 

• Lindez P, Villalbí J.R, Vaque J. Funciones, actividades y estructuras de 

salud pública: el papel de los municipios grandes y medianos. Gac Sanit 

2001; 15: 164-71. 

• Piédrola Gil, G. Medicina Preventiva y Salud Pública. La salud y sus 

determinantes. Concepto de Medicina Preventiva y Salud Pública. 10ª 

Edición. Masson. Barcelona. 2001. 

• Segura A, Larizgoitia I, Benavides F.G. La profesión de salud pública y el 

debate de las competencias profesionales. Gac Sanit 2003; 17:23-34 

• Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Sociedad 

Española de Epidemiología. Las competencias profesionales en Salud 

Pública. Documento de Trabajo. SESPAS, SEE; 2003  

• The Public Health Functions Project. The Public Health Workforce: an 

agenda for the 21st Century. Washington: US Departament of health and 

Human Services. 1997 .[citado 6 septiembre 2005]. Disponible en: 

http://www.health.gov/phfunctions/pubhlth.pdf 

• WORLD HEALTH ORGANISATION. Towards a conceptual framework 

for analysis and action on the social determinants of health. Commission 

on Social determinants of health. 5 May 2005.  

 

Este bloque temático sigue las modalidades y criterios de evaluación descritos en el 

apartado 9 de la guía docente.  

 



BLOQUE II: DIAGNÓSTICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

 

 Este segundo bloque de contenidos se divide cinco temas: “El diagnóstico de 

salud de la comunidad en el proceso de planificación. La determinación de las 

necesidades”, “Integración de la comunidad en el proceso de diagnóstico de salud”, 

“Métodos de búsqueda de consenso para la identificación de problemas y 

necesidades de salud”, “Análisis de la situación de salud: perfil epidemiológico y 

comunitario” y “Análisis de los datos. Identificación de las causas, consecuencias y 

factores de riesgo para la salud de la comunidad”.  

 

 Los temas comprendidos en este segundo bloque de contenidos atienden a los 

siguientes objetivos:  

 

Objetivos instrumentales 

OC5. Conocer junto con la comunidad el concepto de necesidad de acuerdo con los 

contextos históricos, sociales, y políticos. 

 

Objetivos interpersonales 

0D1. Analizar los problemas de salud de la población desde una perspectiva 

comunitaria, destacando el papel de la cultura e ideología, la ciencia y tecnología, 

las instituciones políticas y la organización económica como determinantes de la 

salud y promotores de las desigualdades en salud por género, posición 

socioeconómica, étnia, religión u orientación sexual 



OD2. Reconocer y aplicar las metodologías cuantitativas y cualitativas adecuadas 

para describir y analizar el estado de salud de la población y sus posibles factores 

de riesgo o de protección. 

OD3. Identificar y analizar las características de los grupos de riesgo que 

actualmente se asocian a la pérdida de salud 

 

Objetivos sistémicos 

OA5. Promover el respeto a la dignidad personal y la capacidad de la comunidad 

de tomar decisiones sobre su salud  

 

Con respecto a las competencias que específicamente responde este segundo 

bloque de contenidos:  

 

Competencias instrumentales 

CC5. Identificar las fases que comprende un diagnóstico de salud de la 

comunidad teniendo en cuenta la participación de la misma en la identificación 

de necesidades de salud y el desarrollo de estrategias para abordarlas.  

 

Competencias interpersonales 

CD1. Adquirir destreza en la identificación y jerarquización de factores de riesgo 

y protectores de la salud 

CD2. Gestionar y tomar decisiones sobre las diferentes fuentes de información 

disponibles para la realización de un diagnóstico de salud de la comunidad 



CD3. Hacer un uso adecuado de las metodologías propuestas dentro del marco de 

la epidemiología para explorar y analizar el estado de salud de la población y sus 

posibles riesgos o amenazas, así como los factores que la protegen 

 

Competencias sistémicas 

CA7. Valorar la participación activa como principio de buenas prácticas de los 

trabajadores sociales en Salud Pública 

 

Las actividades programadas para todo el bloque II son las siguientes:  

En el aula 

• Exposición por parte de la profesora encargada del tema. Realización de 
actividades grupales en torno al tema 

• Revisión en clase del trabajo grupal y autónomo. Exposición del tema por 
parte de la profesora. Realización de actividades grupales en torno al tema.   

• Revisión en clase del trabajo grupal y autónomo. Exposición del tema por 
parte de la profesora encargada de dar el tema. Realización de actividades en 
grupo en torno al tema.  

• Trabajo individual sobre casos prácticos relacionados con el análisis de los 
problemas y las necesidades del proceso de planificación. 

 

Fuera del aula 

• Finalizar la actividad realizada en clase en torno a un caso práctico con apoyo 
de experiencias descritas en Internet de participación ciudadana en la toma de 
decisiones 

• Revisión de la lectura obligatoria correspondiente al tema para responder a 
las preguntas que se plantean en torno a un caso práctico 

• Revisión de la lectura obligatoria correspondiente al tema para responder a 
las preguntas que se plantean en torno a un caso práctico 

• Revisión de la lectura obligatoria correspondiente al tema para responder a 
las preguntas que se plantean en torno a un caso práctico 

• Informe de resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2003, previamente 
explicado en clase y supervisado en grupos pequeños (supervisión grupal) 

 

 

 



Recursos bibliográficos: 

Bibliografía básica 

• Hawe P, Degeling D, Hall J. Evaluación en promoción de la salud. Guía para 

Trabajadores de la salud. Capítulo 2: Valorar las necesidades. ¿Qué 

problemas debe abordar el programa?. Barcelona: Masson; 1993 (páginas 17-

40). 

Bibliografía complementaria 

• Almiron P, Fatjo A, Fernández M, Fernández-Sanmamed MJ, Gómez MA 

et al. Mujeres y lactancia: entendiendo sus vivencias y analizando la 

actuación del sistema sanitario. Atención Primaria, 1996; 17 (8): 501-6 

• Britten, N. Qualitative interviews in medical research. British Medical 

Journal 1995; 311: 251-3 

• Buzzaqui-Echavarría, A. Uris-Selles, J. El grupo de discusión. Una 

herramienta para la investigación en atención primaria. Formación 

Médica Continuada en Atención Primaria 1997; 4 (7): 421-33 

• García Calvente JA, Landa Petralanda V, Trigueros Manzano MC, Calvo 

Aedo P. El duelo por la pérdida del cónyuge: un estudio mediante grupos 

de discusión en atención primaria. Atención Primaria, 1996; 18 (9): 475-9 

• Hernández-Aguado I, Gil de Miguel A, Delgado Rodríguez M, Bolumar 

Montrull F. Manual de epidemiología y Salud Pública. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana; 2005. 

• http://ftp.who.int/eip/commision/Cairo/Meeting/CSDH%20Doc%202%20-

%20Conceptual%20framework.pdf 

• Last J. Diccionario de epidemiología. Barcelona:Salvat; 1989 



• Lupton D. Discourse analysis: a new methodology for understanding the 

ideologies of health and illness. Australian Journal of Public Health, 

1992; 16 (2): 145-50 

• March Cerdá JC, Prieto Rodríguez MA, Hernán García M, Solas Gaspar 

O. Técnicas cualitativas para la investigación en salud pública y gestión 

de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. Gaceta Sanitaria 

1999; 13 (4): 312-9 

• Norell S. Diseños de Estudios Epidemiológicos. Madrid: Siglo XXI; 

1994. 

• Peiró, S. Portella, E. El grupo nominal en el entorno sanitario. Quaderns 

Institut Valenciá d’Estudis en Salut Pública 1994; 1: 5-29 

• Santos Guerra MA. La observación en la investigación cualitativa. Una 

experiencia en el área de salud. Atención primaria, 1999; 24: 425-30 

 

Este bloque temático sigue las modalidades y criterios de evaluación descritos en el 

apartado 9 de la guía docente.  



BLOQUE III: PLANIFICACIÓN EN SALUD 

 

 En este bloque de contenidos se encuentran dos temas fundamentales para 

introducir el proceso de planificación en Salud Pública que son: “Nivel estratégico de 

la Planificación en salud” y “Planificación Táctica y Operativa”.  

 

 Los objetivos a los que específicamente responden los temas contenidos en 

este tercer bloque son:  

 

Objetivos instrumentales 

OC4. Identificar todas las fases que comprende el proceso de planificación de la 

práctica de los trabajadores sociales en Salud Pública 

 

Objetivos interpersonales 

OD4. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto para prevenir problemas de 

salud como para la promoción de la salud 

 

Objetivos sistémicos 

OA5. Promover el respeto a la dignidad personal y la capacidad de la comunidad 

de tomar decisiones sobre su salud  

 

 Con respecto a las competencias específicas de los temas comprendidos en 

este cuarto bloque dedicado a la Planificación en salud:  

 

 



Competencias instrumentales 

CC4. Mostrar conocimiento sobre los procesos de planificación y evaluación de 

las intervenciones comunitarias en promoción de la salud y prevención de riesgos 

para la misma 

 

Competencias interpersonales 

CD4. Adquirir destreza en la identificación de factores de riesgo para la salud 

asociados al género, posición socioeconómica, la étnia, la religión y la 

orientación sexual, y en la planificación, desarrollo y evaluación de 

intervenciones sobre estos colectivos 

 

Competencias sistémicas 

CA7. Valorar la participación activa como principio de buenas prácticas de los 

trabajadores sociales en Salud Pública 

 

Las actividades programadas para todo el bloque III son las siguientes:  

En el aula 

• Exposición del tema por parte del profesor y presentación de un caso para su 
discusión en grupo en la clase. Planteamiento del seguimiento del caso  

• Revisión en clase de  los casos  planteados con presentación de aspectos 
conceptuales por el profesor y debate de los casos. 

 

Fuera del aula 

• Caso practico para su lectura en clase y su trabajo en grupos y posterior 
discusión por los alumnos. Presentación de los casos prácticos a  trabajar por 
grupos en casa 

• Presentación y debate en grupo de los casos realizados en el domicilio  
 
 

 



Bibliografía básica 

• Pinault, Raynald y Daveluy, Carole.  

"La Planificación Sanitaria". Edit. Masson, S.A. 

Bibliografía complementaria 

• Hawe P, Degeling D, Hall J. Evaluación en promoción de la salud. Guia 

para Trabajadores de la salud. Barcelona: Masson; 1993  

 

Este bloque temático sigue las modalidades y criterios de evaluación descritos en el 

apartado 9 de la guía docente.  

 



BLOQUE IV: INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

 En este cuarto bloque se incluyen los temas de “Promoción de la salud” y 

“Educación para la Salud”.  

 

 Los temas anteriormente mencionados atienden a los objetivos siguientes:  

 

Objetivos instrumentales 

OC7. Conocer las estrategias principales de la promoción de la salud, especialmente 

la capacitación, mediación y defensa.  

 

Objetivos interpersonales 

OD5. Planificar y evaluar la disponibilidad y uso de servicios, recursos y 

programas necesarios para mantener y mejorar la salud de la población 

 

Objetivos sistémicos 

OA5. Promover el respeto a la dignidad personal y la capacidad de la comunidad 

de tomar decisiones sobre su salud  

 

Por su parte, las competencias que específicamente responden los temas contenidos 

en este bloque son las siguientes: 

 

Competencias instrumentales 

CC7. Identificar la capacitación, mediación y defensa de la salud como 

principales estrategias de la promoción de la salud 



Competencias interpersonales 

CD5. Adquirir habilidades y destrezas para la planificación, desarrollo y 

evaluación de intervenciones comunitarias orientadas a la prevención de 

problemas de salud, la promoción de la salud, el acceso a los servicios sanitarios 

y la disponibilidad de recursos y programas para mantener y mejorar la salud de 

la población 

 

Competencias sistémicas 

CA7. Valorar la participación activa como principio de buenas prácticas de los 

trabajadores sociales en Salud Pública 

 

Las actividades programadas en cada uno de los temas de este bloque de 

contenidos son:  

 

En el aula 

• Introducción por parte de la profesora sobre el tema. Exposición de un 
caso de ayuda mutua. 

• Presentación del tema por parte de la profesora. Resolución de un caso 
práctico en el aula.  

 

Fuera del aula 

• Lectura de un texto relacionado con el tema. Resolución de los ejercicios 
propuestos en la guía de trabajo elaborada por la profesora explicada en la 
supervisión grupal. 

• Lectura de un texto relacionado con el tema. Resolución de los ejercicios 
propuestos en la guía de trabajo elaborada por la profesora explicada en la 
supervisión grupal. 

 

 

 



Bibliografía básica 

• Pinault, Raynald y Daveluy, Carole.  

"La Planificación Sanitaria". Edit. Masson, S.A. 

Bibliografía complementaria 

• Hawe P, Degeling D, Hall J. Evaluación en promoción de la salud. Guia 

para Trabajadores de la salud. Barcelona: Masson; 1993  

 

Este bloque temático sigue las modalidades y criterios de evaluación descritos en el 

apartado 9 de la guía docente.  

 

BLOQUE V: EVALUACIÓN 

 

En este último bloque se incluyen los temas de “Evaluación de proceso de 

programas de Salud Pública” y “Evaluación del impacto y resultado de programas de 

Salud Pública”.  

 

 Los temas anteriormente mencionados atienden a los objetivos siguientes:  

 

Objetivos instrumentales 

OC7. Conocer las estrategias principales de la promoción de la salud, especialmente 

la capacitación, mediación y defensa.  

 

Objetivos interpersonales 

OD5. Planificar y evaluar la disponibilidad y uso de servicios, recursos y 

programas necesarios para mantener y mejorar la salud de la población 



 

Objetivos sistémicos 

OA5. Promover el respeto a la dignidad personal y la capacidad de la comunidad 

de tomar decisiones sobre su salud  

 

Por su parte, las competencias que específicamente responden los temas contenidos 

en este bloque son las siguientes: 

 

Competencias instrumentales 

CC7. Identificar la capacitación, mediación y defensa de la salud como 

principales estrategias de la promoción de la salud 

 

Competencias interpersonales 

CD5. Adquirir habilidades y destrezas para la planificación, desarrollo y 

evaluación de intervenciones comunitarias orientadas a la prevención de 

problemas de salud, la promoción de la salud, el acceso a los servicios sanitarios 

y la disponibilidad de recursos y programas para mantener y mejorar la salud de 

la población 

 

Competencias sistémicas 

CA7. Valorar la participación activa como principio de buenas prácticas de los 

trabajadores sociales en Salud Pública 

 

Las actividades programadas en cada uno de los temas de este bloque de 

contenidos son:  



 

En el aula 

• Trabajo individual y de grupo sobre casos prácticos relacionados con 
programas de salud pública 

• Trabajo individual y de grupo sobre casos prácticos relacionados con 
programas de salud pública 

 

Fuera del aula 

• Búsqueda de información (bibliográfica, de las instituciones, en papel o 
virtual), lectura y síntesis sobre evaluación de programas de salud pública. 
Estudio de casos. Responder a cuestionarios. 

• Búsqueda de información (bibliográfica, de las instituciones, en papel o 
virtual) sobre evaluación de programas de salud pública. Estudio de casos. 
Responder a cuestionarios.  

 

Bibliografía básica 

• Hawe P, Degeling D, Hall J. Evaluación en promoción de la salud. Guia para 

Trabajadores de la salud. Barcelona: Masson; 1993  

 

Bibliografía complementaria 

• Pinault, Raynald y Daveluy, Carole.  

"La Planificación Sanitaria". Edit. Masson, S.A. 

 

Este bloque temático sigue las modalidades y criterios de evaluación descritos en el 

apartado 9 de la guía docente.  
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9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  

 

9.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Modalidad A: Evaluación Continua 

La evaluación de la asignatura comprende un sistema de evaluación continua con un 

valor del 100% de la nota final. En este caso se requiere:  

 

a. Asistencia obligatoria al 100% de las clases y supervisiones grupales. 

Se trata de un requisito indispensable para la superación satisfactoria 

de los ejercicios de evaluación que comprende esta convocatoria. 

Estos ejercicios se entregarán, explicarán y revisarán en clase. Una 

parte, también serán desarrollados por parte de los alumnos en horas 

presénciales.  

b. La realización y presentación en el plazo estipulado por el 

profesorado de los ejercicios de evaluación continua. Los ejercicios 

deberán entregarse en el plazo que estipulen los profesores de la 

asignatura, previamente anunciado en las sesiones presénciales.  

c. Obtener una calificación no inferior a 5 en cada uno de los ejercicios 

propuestos para la evaluación continua. Cada ejercicio puntúa de 0 a 

10. La nota final de los ejercicios de evaluación Continua es la media 

simple de todos los ejercicios, que sólo se calculará si se obtiene una 

calificación no inferior a cinco en cada uno de los ejercicios.  

 

 



 

Es indispensable haber aprobado todos los ejercicios de evaluación continua para 

aprobar la asignatura en Junio. Si se supera las pruebas de evaluación 

correspondientes a unos bloques temáticos y no se superan otras, se mantendrá la 

nota obtenida hasta la prueba de evaluación final de Junio. En caso de que algún 

ejercicio de evaluación continua se haya obtenido una calificación inferior a 5, habrá 

una prueba de evaluación final en Junio en la que los alumnos/as podrán presentarse 

sólo a la parte que no haya superado a lo largo del curso.  

 

Modalidad B: Evaluación final 

La prueba de evaluación final de Septiembre consistirá en:  

 

• Examen tipo test acompañado de preguntas de desarrollo o 

• En caso de que en la convocatoria de septiembre se presenten menos de 50 

alumnos, los profesores se reservan la opción de plantear como ejercicio de 

evaluación final otro tipo de modalidad de examen.  

 

La prueba de evaluación final de septiembre va dirigida a los alumnos que no hayan 

aprobado la asignatura en Junio mediante el sistema de evaluación continua.  

 



9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas:  

 

Sobresaliente:  

• La comprensión conceptual es sobresaliente 

• Los problemas que van surgiendo a lo largo de la asignatura son resueltos con 

eficiencia y precisión.  

• Las destrezas experimentales muestran un completo análisis y evaluación de 

los resultados 

• La participación en las clases y en las actividades propuestas por el 

profesorado son satisfactorias.  

 

Notable: 

• La comprensión conceptual es notable. 

• Los problemas que van surgiendo a lo largo de la asignatura son resueltos con 

eficiencia y precisión.  

• Las destrezas experimentales son en general buenas y muestran un análisis de 

los resultados aceptables.  

• La participación en las clases y en las actividades propuestas por el 

profesorado son satisfactorias.  

 

Aprobado 

• La comprensión conceptual es básica. 



• Los problemas que van surgiendo a lo largo de la asignatura son resueltos de 

forma adecuada.  

• Las destrezas experimentales son en general buenas y muestran un análisis de 

los resultados aceptables.  

• La participación en las clases y en las actividades propuestas por el 

profesorado ha sido correcta pero no siempre satisfactoria.  

 

Suspenso 

• La comprensión conceptual no ha sido aceptable. 

• Los problemas que van surgiendo a lo largo de la asignatura no son 

generalmente resueltos de forma adecuada.  

• Las destrezas experimentales no se han dado de manera satisfactorioa.  

• La participación en las clases y en las actividades propuestas por el 

profesorado ha sido escasa y deficiente.  

 

 

  



10. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUIA DOCENTE 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
GENERALES 

INSTRUMENTALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

INSTRUMENTALES  
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PLAN DE 
TRABAJO 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OC1 CC1 1,3     

OC2 CC2 4,5     

OC3 CC3 3     

Realización de 
ejercicios 
prácticos en clase, 
exposición por 
parte de los 
alumnos de 
ejercicios grupales 
propuestos por la 
profesora, 
ejercicios de 
repaso (no 
presencial), 
resolución caso 
práctico 

OC4 CC4   11,12   
Resolución caso 
práctico: 
planificación 

OC5 CC5  6,7    
Resolución caso 
práctico: 
Diagnóstico 

OC6 CC6 2     

OC7 CC7    13,14 15,16 

Resolución caso 
práctico: 
Intervención y 
Evaluación 

Asistencia obligatoria al 
100% de las clases 
Ejercicios evaluación 
continua al final de cada 
bloque de contenido 
Prueba recuperación final en 
caso de obtener una 
calificación inferior a 5 en 
alguna de las pruebas de 
evaluación continua 

 



 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
GENERALES 

INTERPERSONALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

INTERPERSONALES 
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PLAN DE TRABAJO  
PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OD1 CD1  10    

OD2 CD2  8,9    

OD3 CD3  9    

Realización de ejercicios 
prácticos en clase, 
exposición por parte de los 
alumnos de ejercicios 
grupales propuestos por la 
profesora, ejercicios de 
repaso (no presencial), 
resolución caso práctico 

OD4 CD4   11,12   Resolución caso práctico: 
planificación 

OD5 CD5    13,14 15,16 Resolución caso práctico: 
intervención y evaluación 

Asistencia obligatoria al 100% 
de las clases 
Ejercicios evaluación continua 
al final de cada bloque de 
contenido 
Prueba recuperación final en 
caso de obtener una calificación 
inferior a 5 en alguna de las 
pruebas de evaluación continua 

 



 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
GENERALES 
SISTÉMICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
SISTÉMICAS  
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PLAN DE TRABAJO 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OA1 CA1 5     

OA2 CA2 4     

OA3 CA3 2     

OA4 CA4 1     

CA5 2     

CA6 4     

CA7  7 11,12 13,14 15,16 
OA5 

CA8  10    

Actividades prácticas en clase  

 
 
 
 
 
Propuesta de ejercicios a realizar en grupo, 
exposiciones orales en clases y participación 
en debates 

 



 


