
SOCIEDAD Y SALUD  ( 2010-11 )

Datos Generales
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código 11179
Crdts. Europ. 5

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
SOCIOLOGÍA I SOCIOLOGIA

Estudios en los que se imparte
Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería (2006)

Contexto de la asignatura (2010-11) 
Sin Datos

Profesor/a responsable
RUIZ CALLADO , RAUL

Profesores (2010-11) 
Grupo Profesor/a

TEORIA DE 11179 1 FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA
    RUIZ CALLADO, RAUL

 

Generado automáticamente el día 11/01/2011 a las 12:24 
1

http://www.ua.es/


 
Horario y Matrícula

 

 
 

 
 

Grupos de matricula (2010-11) 
Grupo (*) Cuatrimestre Turno Idioma Distribución
1  (TEORIA DE 11179) Anual T CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:Grupo 1 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
   Pincha aquí

Horario (2010-11) 
Modo Grupo (*) Día inicio Día fin Día Hora inicio Hora fin Aula  
CLASE TEÓRICA 1 13/09/2010 17/09/2010 M 16:00 17:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 M 17:00 18:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 M 18:00 19:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 M 19:00 20:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 X 16:00 17:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 X 17:00 18:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 X 18:00 19:00 EN/1001 
  1 13/09/2010 17/09/2010 X 19:00 20:00 EN/1001 
  1 27/09/2010 30/09/2010 M 18:00 19:00 EN/1001 
  1 27/09/2010 30/09/2010 M 19:00 20:00 EN/1001 
  1 27/09/2010 30/09/2010 X 16:00 17:00 EN/1001 
  1 27/09/2010 30/09/2010 X 17:00 18:00 EN/1001 
  1 27/09/2010 30/09/2010 X 18:00 19:00 EN/1001 
  1 27/09/2010 30/09/2010 X 19:00 20:00 EN/1001 
  1 04/10/2010 08/10/2010 X 16:00 17:00 EN/1001 
  1 04/10/2010 08/10/2010 X 17:00 18:00 EN/1001 
  1 04/10/2010 08/10/2010 X 18:00 19:00 EN/1001 
  1 04/10/2010 08/10/2010 X 19:00 20:00 EN/1001 
  1 11/10/2010 15/10/2010 X 18:00 19:00 EN/1001 
  1 11/10/2010 15/10/2010 X 19:00 20:00 EN/1001 
  1 11/10/2010 15/10/2010 V 16:00 17:00 EN/1001 
  1 11/10/2010 15/10/2010 V 17:00 18:00 EN/1001 
  1 11/10/2010 15/10/2010 V 18:00 19:00 EN/1001 
  1 11/10/2010 15/10/2010 V 19:00 20:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 M 16:00 17:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 M 17:00 18:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 M 18:00 19:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 M 19:00 20:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 X 16:00 17:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 X 17:00 18:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 X 18:00 19:00 EN/1001 
  1 25/10/2010 29/10/2010 X 19:00 20:00 EN/1001 
  1 01/11/2010 05/11/2010 M 18:00 19:00 EN/1001 
  1 01/11/2010 05/11/2010 M 19:00 20:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 M 16:00 17:00 EN/1001 
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  1 08/11/2010 12/11/2010 M 17:00 18:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 M 18:00 19:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 M 19:00 20:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 X 16:00 17:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 X 17:00 18:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 X 18:00 19:00 EN/1001 
  1 08/11/2010 12/11/2010 X 19:00 20:00 EN/1001 
(*) CLASE TEÓRICA

  1: Grupo 1 - CAS
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Competencias y Objetivos

 

 
 

 
 
 

Competencias de la asignatura
Sin Datos

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2010-11) 
• Navegar por el amplio espacio en que la teoría social, la cultura y la salud se interrelacionan, reflexionando acerca de 
los elementos que componen esa relación.  
• Conocer los cambios que más han transformado la sociedad en este siglo y que han tenido un gran impacto en la 
salud y las enfermedades. Algunos de estos cambios han sido verdaderos retos a la medicina, que además de ser 
curativa se ha propuesto ser preventiva y predictiva. En el s. XX los cambios demográficos han creado nuevos 
significados a los colectivos sociales, nuevas necesidades y demandas en salud, son ejemplos el aumento de la 
esperanza de vida las enfermedades crónicas, la tendencia a la reproducción en edad avanzada, las nuevas 
experiencias de la muerte anunciada, el impacto sociocultural y organizativo de las nuevas estrategias médicas como 
son los trasplantes y la reproducción asistida, o la importancia creciente de enfermedades que tienen que ver con 
nuevos estilos de vida.  
• Conocer datos que permitan indagar en la realidad social y sus conexiones con el contexto sanitario. 
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Contenidos

 

 
 
 

Contenidos teóricos y prácticos (2010-11) 
1. Población y salud.  
Análisis de algunas de las principales aportaciones de la sociología de la población al estudio de la salud en las 
sociedades humanas.  
 
2. Sociología de la enfermedad.  
Morbilidad en España. Las DEDIMI. Epidemias y pandemias. El rol del enfermo. La relación médico-enfermo.  
 
3. La estructura social de la muerte.  
Cambios en el espacio social de muerte. Medicina y muerte. El Debate sobre la eutanasia. Suicidios  
 
4. Estilos de vida y nuevas enfermedades.  
Enfermedades y espacio laboral. SIDA. Salud de los jóvenes en España. Accidentes de tráfico. Jóvenes y consumo de 
drogas. Anorexia y bulimia. La prevención.  
 
5. Métodos de investigación social aplicados al ámbito de la salud.  
Filosofía de la ciencia, paradigmas fundamentales de investigación social. Métodos y técnicas.  
 
6. La construcción social de la salud y la enfermedad.  
Mirada histórica. Factores sociales y culturales en los procesos de salud y enfermedad.  
 
7. Desigualdades y relaciones de género en salud.  
Diferencias socioeconómicas. Las ONGs y la salud. La estructura de la desigualdad de género. El cuerpo y su 
simbolismo  
 
8. Sexualidad y reproducción.  
La reproducción. Anticoncepción y aborto. Mortalidad diferencial.  
 
9. Impacto de sociedad de consumo, la ciencia y la tecnología en la salud.  
El genoma humano. Mitos y ciencia. Los trasplantes y la identidad. El xenotrasplante. La sociedad del riesgo. La 
construcción de ‘lo natural’. La sociedad de consumo. Residuos y reciclaje.  
 
10. Centros e instituciones sanitarias.  
Historia de los hospitales. Evolución del sistema sanitario Español en el siglo XX. Sanidad pública y privada. La gestión 
de los hospitales. Sociología de las profesiones. Organizaciones médicas y el Estado. Las profesiones sanitarias. Las 
nuevas medicinas. Curanderos y sanadores. Grupos de autoayuda.  
 
11. Control social y salud.  
Religión, ciencia y medicina. El modelo médico hegemónico. Cuerpo y medicina.  
 
12. El futuro de las ciencias de la salud.  
Ser humano e identidad. El control de los profesionales. Desigualdades en el mundo. Enfermedades del nuevo milenio. 

 

Generado automáticamente el día 11/01/2011 a las 12:24 
5

http://www.ua.es/


 
Plan de aprendizaje

 

 
 

 
 
 

Tipos de actividades (2010-11) 
Actividad docente Metodología Horas presenciales Horas no presenciales
CLASE TEÓRICA 125 0
TOTAL 125 0

Desarrollo semanal de las actividades (2010-11) 
Sin Datos
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Evaluación

 

 
 

 
 
 

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2010-11) 
Sin Datos
 
• Para los alumnos que asistan a todas las sesiones de evaluación continua (EC) la evaluación consistirá la 
presentación de un artículo científico en el que se expongan los resultados de una investigación (de una extensión 
entre cinco y diez páginas, si se considera oportuno se pueden incluir anexos). El artículo sustituye al examen y servirá 
para evaluar el 60% de la nota final. La participación en los debates y otras actividades propuestas a través del 
campus virtual aportará el 40% restante. En el artículo científico se desarrollará un tema a elegir que esté en relación 
con la sociología de la salud.  
Una de las condiciones del trabajo es que se obtengan datos empíricos, se describan y analicen. Es fundamental citar 
correctamente las fuentes de información. Los datos pueden ser creados por el estudiante u obtenidos de otras 
fuentes de información. Se tendrá muy en cuenta que en el análisis se incorporen ideas que surgen de la bibliografía 
consultada.  
La estructura del artículo debe ser la siguiente:  
• Resumen  
• Introducción  
• Material y Métodos  
• Resultados  
• Discusión.  
• Bibliografía  
 
• Para los alumnos que no asistan a las sesiones de evaluación continua (EC) y, por lo tanto, no realicen el artículo de 
investigación existirá la posibilidad de realizar un examen en las convocatorias oficiales. Un 60% de la calificación 
corresponderá al mismo y el 40% restante a la participación en los debates y otras actividades propuestas a través del 
campus virtual. 

Fechas de exámenes oficiales (2010-11) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: D004 
Período extraordinario de diciembre 1 09/11/2010   Convocatoria 

suprimida
Primera (asignaturas segundo 
cuatrimestre/semestre y anuales)

1 03/06/2011   -

Período extraordinario Estudios de grado y 
Estudios en extinción (op. a)

1 11/07/2011   -

(*) 1:Grupo 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

Enlaces relacionados
http://www.bancomundial.org 
http://www.cis.es 
http://www.ehess.fr/html/html/index.html 
http://www.elpais.es/articulo/sociedad/Noruega/abre/clinicas/Alicante/elpporsoc/20061112elpepisoc_1/Tes/ 
http://www.fes-web.org/ 
http://www.ine.es 
http://www.isa-sociology.org/congress2010/rc/index.htm 
http://www.ive.es 
http://www.lse.ac.uk/ 
http://www.msc.es/ 
http://www.nationmaster.com 
http://www.ucm.es/info/isa/sp/index.htm 
http://www.unfpa.org 

Bibliografía

 

 

El cambio social: análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas 
(*1)

Autor(es): BAJOIT, Guy
Edición: Madrid : Siglo XXI, 2008.
ISBN: 978-84-323-1319-6
Recomendado por: RUIZ CALLADO, RAUL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

El síndrome de la abuela esclava (*1)

Autor(es): GUIJARRO MORALES, Antonio
Edición: Granada : Grupo Editorial Universitario, 2004.
ISBN: 978-84-8491-353-5
Recomendado por: RUIZ CALLADO, RAUL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 
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Reconocimiento de créditos

 

 
 
 

Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de 
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha 
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia  
 

  
Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios 
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