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Objetivos académicos de la asignatura
Analizar los aspectos culturales que intervienen en la concepción de la salud mental con el fin de hacer una
lectura crítica de los estereotipos sociales respecto a la enfermedad mental.
Identificar correctamente los conceptos básicos de la psicopatología, haciendo especial hincapié en las
repercusiones sociales de los trastornos mentales.
Conocer la organización de la red asistencial y de apoyo.
Conocer y diferenciar las características más importantes de cada uno de los dispositivos de atención.
Analizar los diferentes aspectos de la rehabilitación psicosocial.
Conocer los métodos y técnicas de intervención del trabajador social en los diferentes dispositivos de
atención.
Hacer conscientes los aspectos emocionales emergentes en la relación de ayuda con personas con
trastornos mentales.

Competencias significativas
Capacidad crítica, de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita en lengua materna.
Habilidades en las relaciones interpersonales.
Conocimiento de otras culturas y costumbres.
Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social.
Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social.
Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y campos de intervención.
Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. SALUD Y SOCIEDAD.
Salud mental y trastorno mental. Aproximación histórica y cultural.
Historia de la psiquiatría y de las ideas psiquiátricas.
Construcción de significado y sentido en relación a los trastornos mentales.
Influencia de los cambios sociales en la expresión de los trastornos mentales. Nuevas demandas surgidas
de estos cambios.
2. TRASTORNOS MENTALES.
Aproximación conceptual.
Clasificaciones de los trastornos mentales.
Nociones generales básicas sobre los trastornos mentales.
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Determinantes materiales y culturales que inciden en las patologías mentales.
3. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL.
Red pública de atención a Cataluña.
Dispositivos sanitarios y sociales.
Asociaciones de familiares y usuarios.
Nuevas formas organizativas en entornos digitales.
4. REHABILITZACIÓ PSICOSOCIAL.
Concepto, objetivos y fases.
Abordaje de la familia.
Programas comunitarios.
Rehabilitación laboral.
5. INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA EN SALUD MENTAL.
Desarrollo de las disciplinas sociales en salud mental.
Especificidad de la educación social y el trabajo social en este ámbito.
Abordaje desde la Atención Primaria. Atención, detección y derivación.
Aspectos emocionales emergentes en la relación con personas afectadas por un trastorno mental.

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades presenciales (40%)
Lección magistral
Estudio de caso
Exposiciones por parte de expertos
Seminarios: pequeño grupo
Tutoría: pequeño grupo / individual
Proyecciones audiovisuales
Actividades no presenciales (60%)
Lectura y búsqueda de información
Estudio
Trabajo en grupos pequeños
Elaboración de las actividades de evaluación continuada
Preparación de la participación en el seminario

Sistema de evaluación
1. Examen escrito (25%).
2. Desarrollo individual de actividades y trabajos de evaluación continua (25%).
3. Participación activa y fundamentada en los debates y las prácticas en el aula (25%).
4. Desarrollo grupal de actividades y trabajos de evaluación continua (25%).
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