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Objetivos
La misión de la asignatura “Cultura, Sociedad y Salud” se enfoca en que el alumnado adquiera un marco
de referencia biopsicosocial sobre la construcción de los procesos de salud, enfermedad y atención de las
personas, producto de la interacción e interdependencia entre el ser humano, la cultura, el medio físico y
social, que modulan el ejercicio profesional y la atención preventiva y reactiva sanitaria del profesional de
la Fisioterapia en una sociedad plural.

Competencias
GENERALES
G1 - Demostrar compromiso con la profesión y sus valores, con la mejora continua de la práctica
buscando la excelencia en la atención a las personas, las familias y la comunidad.
G2 - Atender a las necesidades de salud de la población y a los retos del propio colectivo profesional
mediante actitudes innovadoras y dinámicas.
G3 - Interactuar con otras personas con empatía, demostrando habilidades en las relaciones
interpersonales.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
TRANSVERSALES
T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades
que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes,
con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de investigación.
T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje,
servicio y en la inclusión social.
ESPECÍFICAS
E1 - Diseñar, implementar y evaluar acciones e intervenciones de prevención de riesgos y promoción de
la salud que incidan sobre diferentes determinantes de la salud (estilos de vida, redes sociales y
comunitarias, entorno laboral, entre otros), a partir del desarrollo, mantenimiento y mejora de la
actividad y el movimiento, en un entorno biopsicosocial.
E4 - Recoger, analizar e interpretar críticamente información relevante sobre el usuario/paciente y su
entorno desde un enfoque biopsicosocial, con el fin de evaluar y realizar una valoración clínica sobre las
alteraciones funcionales, de la actividad o de la participación.
E8 - Comunicarse con los pacientes/usuarios, con el entorno significativo o familia y con otros

profesionales, gestores o administradores. Utilizar el registro y canal de comunicación adecuado a las
necesidades y características del interlocutor y del contexto comunicativo.
E9 - Comprender y actuar según el comportamiento interactivo de la persona en función del género,
grupo o comunidad, dentro de
su contexto social y multicultural, respetando las opiniones, creencias y valores de las personas, su
intimidad y la confidencialidad y secreto profesional y teniendo en cuenta el ciclo vital.
E10 - Participar como fisioterapeuta en un entorno interdisciplinario e incorporar la coordinación con otros
profesionales y la participación en equipos de trabajo en la práctica habitual.

Resultados de aprendizaje
1. Comprende y valora la interacción de los aspectos socioculturales en el mantenimiento de la salud o en
la aparición de la enfermedad, así como los factores sociales, grupales y familiares de un entorno cultural
en sociedades diversas. (G1, G3, T3, T5, E1, E9)
2. Describe, interpreta y relaciona las diferentes formas de representación del proceso salud-enfermedad
en un contexto multicultural y en los diferentes niveles: individuo, familia y comunidad, otros
profesionales, gestores o administradores para una comunicación efectiva. (G2, CB3, T5, E1, E4, E9)
3. Identifica, analiza y relaciona las variables sociales y culturales de los determinantes de la salud en un
contexto individual y grupal, a nivel local, nacional e internacional para participar como fisioterapeuta en
su entorno profesional. (G2, CB3, T5, E1, E4, E10)
4. Analiza e interpreta críticamente información relevante sobre los pacientes y su entorno desde un
enfoque biopsicosocial dentro del proceso salud-enfermedad-atención. (G2, CB3, T5, E1, E4)
5. Analiza conocimientos propios del ámbito cultural y su contextualización en entornos nacionales e
internacionales. (G2, CB3, T3, E4, E9)
6. Muestra actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural. (G1, G2, G3, CB4, T5,
E9)
7. Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa conocimientos,
metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la fisioterapia. (CB4, T3, E8, E10)

Recomendaciones
Esta asignatura no tiene requisitos previos.

Contenidos
1.- Aproximación antropológica al proceso de salud y enfermedad
➢ Aproximación a la antropología cultural y social. Conceptos básicos
➢ Las interrelaciones entre la perspectiva biológica, cultural y social
➢ La investigación en Antropología. Aportaciones al campo de la salud
➢ Conocimiento empírico y científico de la enfermedad
➢ Salud y Fisioterapia
2.- Contexto y evolución del concepto de salud
➢ Evolución histórica del concepto de salud, enfermedad y atención
➢ La interrelación entre los factores biológicos, sociales y lo culturales en la construcción de la
salud, la enfermedad y la atención
➢ Diferencias entre “estar enfermo, sentirse enfermo y ser un enfermo”
➢ EL modelo humano en la historia de las ciencias sociales
➢ El modelo de creencias de salud para la modificación de conductas
3.- Salud y cultura
➢ Aproximación a la cultura. Conceptos básicos: cultura, interculturalidad, multiculturalidad
➢ Las dimensiones culturales y construcción sociocultural de la enfermedad, de curar y ser curado,
el cuerpo y el dolor
➢ Influencia e interacción en el grupo social. La creación de las normas subjetivas
➢ Diversidad cultural, comunicación intercultural y pluralismo asistencial
4.- Factores sociales y culturales que influyen en la salud y la enfermedad de las personas,
familias y comunidades
➢ Modelos de análisis: El modelo ecológico de Bronfrenbrenner. Agentes y contextos de análisis
biopsicosocial y cultural
➢ Agentes primarios y secundarios de socialización en relación a la salud
➢ La salud y la enfermedad como proceso social. Familia enferma y la familia del enfermo. Apoyo y

➢
➢
➢

rechazo social
Aproximación a la salud comunitaria
Aportaciones, visión e investigación desde la epidemiología
Estilos de vida (in)saludables, factores de riesgo y significación. El caso de la invulnerabilidad
cognitiva

5.- Salud y género
➢ La construcción social del género
➢ Sesgos de género en salud, enfermedad y atención
➢ Desigualdad, violencia de género y repercusiones en la salud social e individual
➢ La masculinidad y la construcción del cuerpo y la salud
6.- Exclusión social y marginación
➢ Conceptos introductorios: Exclusión social, marginalidad, pobreza, identidad e igualdad
➢ Desigualdades sociales en salud, estilos de vida y conductas de salud
➢ Estigmatización, prejuicios y enfermedad
➢ La atención sanitaria de la población inmigrante en España. Salud y enfermedad en la población
inmigrante
7.- Discapacidad
➢ La percepción social y cultural de la discapacidad
➢ El rol de la familia en la (in)capacitación del paciente. La discriminación familiar y comunitaria
➢ La clasificación objetiva y la clasificación subjetiva
➢ Barreras del mundo físico, ambiental, actitudinal y restricciones en la participación social y de la
vida cotidiana
8.- Problemas de salud emergentes desde una perspectiva sociocultural
➢ Estilos de vida y enfermedades emergentes: Contexto laboral, el sida, accidentes de tráfico,
estrés prolongado, fatiga y descanso, “obligaciones estéticas”, entre otras
➢ Utilización y accesibilidad de los servicios sanitarios.
➢ Enfermedades culturales. La medicina popular y alternativa
➢ La salud en el contexto de sociedades crecientemente tecnologizadas y mediatizadas

Actividades formativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición magistral del profesor
Exámenes y pruebas
Simulación
Exposiciones orales y defensas de proyectos
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, etc.)
Construcción/elaboración de materiales e informes
Preparación individual de pruebas
Lectura, comprensión de textos
Búsqueda de información bibliográfica
Confección de esquemas, presentaciones gráficas, mapas conceptuales, otros

Evaluación de la asignatura
La evaluación se la asignatura se centra en la evaluación continuada a lo largo del curso. Las actividades
de evaluación permiten valorar la actuación y desempeño del alumnado en la intersección entre los
contenidos teóricos programados y los resultados de aprendizaje. Las actividades de evaluación se
concretan en: trabajos individuales, trabajos grupales, lecturas comentadas programadas, presentaciones
orales y pruebas de síntesis.
Es condición indipensable para aprobar la asignatura, que al finalizar el período complementario de
evaluación, la media ponderada de las actividades individuales recuperables (Prueba Test 1 y 2) sea igual
o superior a 5. En caso contrario la nota definitiva de la asignatura será esta media ponderada de les
actividades individuales y el resto de actividades no computaran.
En el caso de no superar la asignatura (media ponderada de todas las actividades) o la media ponderada
de las pruebas 1 y 2, habrá un segundo período de evaluación en el cual el alumno podrá llegar a
recuperar un máximo del 50% de la nota final.

Si el alumno quiere mejorar la nota de una actividad recuperable, será necesario notificar formalmente al
docente responsable de la asignatura en el término máximo de 3 días después de la publicación de las
notas finales del período ordinario de evaluación.
Las actividades de evaluación pautadas para la superación de la asignatura consisten en:
Sistemas
de Detalle de las actividades
evaluación
evaluativas
Observación de la Discusión, análisis, debate y
participación
comentarios de artículos
científicos (Grupal)

%
15%

Recuperable
No Recup.

Seguimiento
del Trabajo 3: Informe Simulación
trabajo realizado
(Individual)

10%

No Recup.

Pruebas específicas Prueba Test 1. Temas 1, 2 y 3
de
evaluación: Prueba Test 2. Temas 4, 5 y 6
exámenes.

20%
20%

Recuperable
Recuperable

Realización
trabajos
proyectos

15%

No Recup.

20%

No Recup.

de Trabajo 1 (Grupal):
o Informe/exposición: Salud y
cultura: un acercamiento empírico
a la diversidad humana
Trabajo 2 (Grupal):
Informe/Exposición: “Exclusión,
género y diversidad funcional”

100%
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