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Ciencias psicosociales en la salud y la 

enfermedad 

• Impartición en el 2º semestre 

– X 23 de enero al X 26 de marzo de 2018 

• 6 créditos ECTS 

– Clases expositivas (42 hs) 

– Prácticas de aula / Seminarios (14 hs) 

– Tutorías grupales (4hs) 



Formación práctica  

• Desarrollar un programa para mejorar estilos de vida/promoción 

hábitos de la salud para un colectivo concreto. 

 

• Guion: 

- ¿Por qué es importante? 

- ¿A quién va dirigido? 

- Sesiones y su desarrollo 

- Material necesario e instalaciones 

- Presupuesto: 30.000 

 

- Ejemplos: 

-  Rehabilitación del suelo pélvico en el postparto 

- Adaptación de instalaciones deportivas para personas con discapacidad 

física 

- Programa de hábitos saludables para deportistas 

 

GRUPOS DE 4 PERSONAS 



Evaluación de la asignatura 

• Formación teórica – (70% de la nota) 

– Contenidos de las clases expositivas, seminarios y bibliografía 

– Convocatoria mayo (31 mayo, 09:00 hs, aula 2.4) 

• 80 preguntas tipo test, 5 opciones de respuesta 

• Única respuesta válida 

• Cada pregunta mal contestada resta 0.25 puntos 

• Superación: 40 puntos 

– Otras convocatorias (28 junio, 9:00 hs, aulas 2.2-2.4) 

• Preguntas a desarrollar 

• Formación práctica (asistencia mínima 80%) – (30% de la nota) 

– 12 al 21 de Marzo (obligatorio 6/7 seminarios)  

– Evaluación continuada de las actitudes y participación 

– Exposición, defensa y contenido del trabajo 



Clases expositivas - Programa Teórico parte I 

 
• Tema 1. Ciencias psicosociales: conceptos básicos.  

• Tema 2. Concepto y modelos de salud-enfermedad.  

• Tema 3. Técnicas de entrevista.  

• Tema 4. Aprendizaje. Bases biológicas y psicológicas.  

• Tema 5. Personalidad. 

• Tema 6. Conductas de salud, de riesgo y de enfermedad.  

• Tema 7. Tabaquismo y consumo de alcohol y otras sustancias.  

• Tema 8. Obesidad.  

• Tema 9. Estrés y afrontamiento.  

• Tema 10. Afrontamiento de la enfermedad crónica y del dolor.  

• Tema 11. Actitud ante la enfermedad y ante la muerte. Duelo normal y duelo patológico.  

• Tema 12. Los grupos y los procesos grupales. La pertenencia grupos naturales.  

• Tema 13. Aspectos socioculturales de la enfermedad. Redes de apoyo social.  

• Tema 14. Introducción a los cuidados psicosociales.  

• Tema 15. Psicoeducación.  

• Tema 16. Adherencia terapéutica.  

• Tema 17. La individualidad del profesional sanitario. Síndrome de burn-out.  



Ciencias Psicosociales en la Salud y en la 

enfermedad: Profesorado 

– Prof. Pilar Sáiz 

– Prof. Juan Martín Pastor 

– Prof. Julia Revuelta 

– Prof. Sergio Ocio León 

– Prof. Ángela Velasco 

– Prof. Luis Jiménez 

– Prof. Lorena de la Fuente 

 



Web – Material docente 

• https://www.unioviedo.es/psiquiatria/ 

– Docencia: Programa y Material docente 

– Nosotros: Profesorado (e-mail) 

 

https://www.unioviedo.es/psiquiatria/

