
                                                                                                                       
 
PROGRAMA ASIGNATURA 

• Titulación: Grado en Educación social y Grado en Trabajo social 
• Asignatura: Salud y vulnerabilidad social  
• Tipo: Obligatoria 
• Créditos: 6 ECTS 
 
Competencias genéricas 
• Detectar crisis o riesgo de desarrollo de acciones sociales para hacerles frente y la 

evaluación de sus resultados 
• Incorporar capacidades básicas para la interpretación de la realidad, el análisis y 

diagnóstico de algunos fenómenos psicosociales que acompañan a la salud y la 
enfermedad. 

 
Contenidos  
Introducción 
0. El aprendizaje basado en los problemas (ABP). El trabajo en equipo. La dinámica de 
grupos. 
Módulo 1: Perspectiva psicosocial de la salud y de la enfermedad 
1. Competencias y funciones del profesional social en la atención psicosocial. 
2. La perspectiva de los determinantes de la salud. 
3. La salud desde la perspectiva del ciclo vital. 
4. La salud como recurso. La promoción de la salud. La educación para la salud. 
5. Haciendo frente a la enfermedad. La medida de la salud y de la enfermedad. Los factores 
de riesgo. Una taxonomía social de las enfermedades. Las enfermedades crónicas y su 
prevención. 
Módulo 2: Los colectivos vulnerables desde la perspectiva de salud 
6. La vulnerabilidad vinculada a la salud. Vulnerabilidad y riesgo. Desigualdades sociales en 
salud. 
7. Los colectivos vulnerables-1: Inmigración; Indigencia; Discapacidades físicas o psíquicas. 
8. Los colectivos vulnerables-2. La enfermedad mental; Drogadicciones. Maltrato: la 
violencia de género. 

 
Sistema de Evaluación 
Continuada: Resolución de un caso (20%) + Memoria de grupo (10%) + Trabajo presencial 
(10%) + Trabajo monográfico de un colectivo vulnerable (20%) + Examen de evaluación 
continua (40%) . 
Final: Examen de evaluación final (100%) 
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