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Problemática Psicosocial Actual 

 

Módulo: Sociedad, Cultura y Salud (Módulo V, 2º Itinerario). 

Materia: Problemática Psicosocial Actual. 

Carácter: Optativa. 

Nº de créditos: 5 ECTS. 

Unidad Temporal: 1º Cuatrimestre. 

Profesor/a de la asignatura: Dra. Rosario Gómez. 

Email: rgomez@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Lunes 10-12 

Profesor/a coordinador de módulo: Dr. D. Daniel Guillén Martínez. 

 

Breve descripción de la asignatura 

 

La materia Problemática Psicosocial Actual forma parte de los 15 ECTS de formación optativa-

específica, contenidos en el Módulo Sociedad, Cultura y Salud (incluido en el segundo itinerario 

ofrecido). Se abordan contenidos que permiten al alumno poder enfrentarse adecuadamente a un 

problema psicosocial en nuestra sociedad actual, conociendo las habilidades necesarias y los 

recursos existentes para ello. 

El alumno debe conocer la problemática psicosocial actual para llegar a poder comprender, primero, 

y actuar, después, en aquellas situaciones en las que se pueda ver involucrado en su futura actuación 

profesional dentro del contexto sociosanitario. 

Brief Description 

Current Issue psychosocial matter is part of the 15 elective ECTS-specific training, contained in the 

module Society, Culture and Health (included in the second itinerary offered). It addresses content 

that enable students to adequately address a psychosocial problem in our society today, knowing the 

skills and resources to do so. 
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The student must know the current social-psychosocial problems to get to understand first and act 

later, in situations where those involved can see in their future performance within the context 

sociosaninario. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 

 

1. Adquirir conocimientos básicos sobre la relación de ayuda y los problemas psicosociales 

actuales. 

2. Conocer y desarrollar las habilidades sociales necesarias para el desempeño laboral 

adecuado.  

3. Analizar los distintos problemas psicológicos más relevantes de la actualidad. 

4. Comprender la relación entre salud mental y situación sociocultural actual. 

5. Conocer los distintos recursos terapéuticos utilizados ante la problemática psicosocial. 

6. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real. 

 

Competencias  

Competencias generales 

CG2: Capacidad para dotar de herramientas y habilidades para la interpretación comprensiva de los 

problemas detectados y ante las nuevas demandas de salud de la población.  

CG3: Capacidad para describir, interpretar y comprender los procesos sociales colectivos de 

construcción de la salud y la enfermedad, desde una perspectiva holística e intercultural. 

CG4: Capacidad para utilizar reflexivamente las técnicas y metodologías cuali-cuantitativas de 

investigación social de cara a delimitar, comprender e intervenir en las problemáticas relacionadas 

con el sector sanitario y su contexto socio-cultural. 

Competencias específicas 
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CE1: Capacidad para gestionar de manera crítico-reflexiva todas las etapas y procesos de toma de 

decisiones en el desarrollo de un procedimiento de investigación en torno a una temática de ciencias 

socio-sanitarias. 

CE2: Capacidad para seleccionar y aplicar de manera adecuada las técnicas de investigación 

precisas para abordar un problemática de carácter socio-sanitario.CE5: Capacidad para desarrollar 

enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los procesos de 

salud/enfermedad/atención. 

CE5: Capacidad para desarrollar enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

CE8: Capacidad para abordar de manera comprehensiva el papel de las relaciones 

profesional/paciente en los sistemas sanitarios actuales. 

CE18: Conocer la influencia de los cambios socio-culturales en nuestra sociedad actual sobre la 

salud mental. 

CE19: Capacidad para detectar y trabajar problemas psicológicos desde los distintos abordajes 

terapéuticos en salud mental. 
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Metodología 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialidad Actividades 

no 

presenciales 

Horas 

no 

No 

presencialidad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

15 12% 

Estudio 

personal 

30 24% 

Búsquedas 

bibliográficas 

25 20% 

Realización 

de trabajos 

55 44% 

TOTAL 0 0% TOTAL 125 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y no presenciales. 

 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 
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con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4. Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 
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Temario  

Programa de la enseñanza teórica 

 

Tema 1. Destrezas para la relación de ayuda: escucha activa; empatía y asertividad. 

1.1.  Definición de relación de ayuda. 

1.2.  Habilidades terapéuticas del agente de ayuda. 

1.3.  Escucha activa. 

1.4.  Respeto, aceptación, autenticidad y empatía. 

1.5.  Habilidades sociales. 

a. Estilos de comunicación: asertivo, pasivo, agresivo. 

b. Hacer y recibir críticas. 

c. Hacer y recibir elogios. 

d. Expresar emociones. 

 

Tema 2. Definición, evaluación y tratamiento de la depresión. 

2.1. Los trastornos depresivos. 

  a. Definición y clasificación. 

  b. Incidencia. 

  c. Prevalencia. 

2.2. Evaluación de la depresión. 

2.3. Tratamiento de la depresión. 

  a. Tratamiento cognitivo-conductual. 

  b. Otras terapias. 

2.4. Prevención de la depresión. 

 

Tema 3. Definición, evaluación y tratamiento de la ansiedad. 

3.1. Los trastornos de ansiedad. 

  a. Definición y clasificación. 

  b. Incidencia. 

  c. Prevalencia. 

3.2. Evaluación de la ansiedad. 

3.3. Tratamiento de la ansiedad. 

  a. Tratamiento cognitivo-conductual. 

  b. Otras terapias. 
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Tema 4. Adicciones. 

4.1. Definición y clasificación de las adicciones. 

  a. Las nuevas adicciones. 

  b. Causas y efectos de las adicciones. 

  c. Consecuencias psicosociales de las adicciones. 

  d. Tratamiento. 

  e. Prevención. 

  

Tema 5: Otros problemas psicosociales. 

5.1. Paro.  

5.2. Estrés. 

5.3. Soledad. 

5.4. Envejecimiento poblacional. 

 

Tema 6: Abordajes terapéuticos en la problemática psicosocial. 

6.1. Prevención primaria, secundaria y terciaria. 

6.2. Counselling. 

6.3. Asociaciones y organizaciones de apoyo a los distintos problemas psicosociales. 

6.4. Tipos de terapia. 

Programa de la enseñanza práctica 

 

- Presentación de casos prácticos para la resolución de los mismos, relacionados 

con problemas de salud mental. 

- Realización de un trabajo eminentemente práctico, en el que se desarrolle un plan 

de actuación ante una problemática psicosocial elegida. 

- Foros de debate sobre habilidades y actuaciones ante los distintos problemas de 

salud mental planteados. 

 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

 

Problemática Psicosocial Actual forma parte del Módulo Sociedad, Cultura y Salud, al que también 

están adjuntas las materias de Gestión de Servicios de Salud y Metodología Educativa Sanitaria en 

la Población.  
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Todas estas asignaturas pretenden ofrecer una visión global sobre nuestro entorno sociocultural a 

nivel psicológico, educativo y sanitario. 

 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Los trabajos tendrán un valor del 90% del total de la nota. 

Se valorará la adecuación de los contenidos teóricos así como las aportaciones personales surgidas 

tras la búsqueda y revisión bibliográfica. Se pedirá la resolución de un caso práctico. 

- La participación activa tendrá un valor del 10% del total de la nota. 

El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el alumno será valorado. En este sentido se 

valorará no solamente la asistencia a cada una de las sesiones presenciales, sino también sus 

intervenciones y participación tanto en dichas sesiones como en los foros y Chat y en el contacto 

personal, vía e-mail o telefónico con el profesor tutor. Estas intervenciones se valorarán de acuerdo 

con cada uno de los progresos a alcanzar en las etapas del desarrollo de la materia. 

 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 
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La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 

 Bermejo, J.C. (1998). Relación de ayuda y enfermería. Santander: Sal Terrae. 

 Echeburúa, E.  (1999). Adicciones sin drogas: las nuevas adicciones. Bilbao: Desclée De 

Brouwer. 

 Gómez Sánchez, R., Gómez Díaz, M., y Gómez Sánchez, R. (2012) Manual de Atención 

Psicosocial. Barcelona: Monsa Prayma. 

 Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (5ª ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.  

 Nieto Munuera, J. Abad Mateo, M. Esteban Albert, M. et. al. (2004). Psicología para ciencias 

de la salud. Madrid: McGraw-Hill. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

 Bobes, J. (2001). Trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en atención primaria. 

Barcelona: Masson. 

 Martín, J. (2007). Programas asistenciales para drogodependientes. UNAD: Madrid. 

 Riquelme Marín, A. (2010). Manual de Psicogerontología. Madrid: Ediciones Académicas. 

 Toro, J. (2003). El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y sociedad. 3ª ed. Barcelona: 

Ariel.  

 

Web relacionadas 

http://www.apa.org/   American Psychological Association 

Recomendaciones para el estudio 
No se contemplan 
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Materiales didácticos 

Ningún material necesario. 
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