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Denominación
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Código
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Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Grado en Trabajo Social

3

OPTATIVA

Presencial

6

Tipo de
actividad

PRAULA

TEORIA

Número de
créditos

1.8

4.2

Número de
grupos

1

1

Coordinación

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s

GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

El idioma de impartición de la asignatura es el catalán. Se contempla la incorporación
del inglés (2 ECTS). Este se trabajará a partir de diferentes recursos y referencias
bibliográficas con lengua inglesa que serán indicados al inicio del curso.
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Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

6

Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer los aspectos culturales más significativos que intervienen en la concepción de la salud mental.
2. Conocer los conceptos básicos de la psicopatologia, haciendo especial énfasis en las repercusiones sociales de
los trastornos mentales.
3. Conocer la organización de la red asistencial sanitaria y social en salud mental en Cataluña.
4. Conocer los diferentes enfoques que existen en cuanto a la recuperación de las personas afectadas.
5. Conocer los métodos y técnicas de intervención desde la perspectiva del trabajo social.
6. Conocer el desarrollo histórico del trabajo social en salud mental, así como el rol profesional dentro de los
equipos de intervención.

Competencias
1. CG1: Desarrollar capacidad crítica, de análisis y de síntesis.
2. CG5: Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales.
3. CG6: Adquirir conocimiento de otras culturas y costumbres.
4. CT1: Implementar la comunicación oral y escrita en la lengua materna.
5. CT2: Adquirir el dominio de una lengua extranjera.
6. CE2: Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al Trabajo Social elementos de
comprensión de la realidad social.
7. CE3: Comprender críticamente los modelos de intervención en Trabajo Social.
8. CE4: Saber aplicar los métodos y técnicas del Trabajo Social a los diferentes ámbitos y campos de
intervención.
9. CE6: 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.
Construcción de significado y sentido en relación a los trastornos mentales.
Influencia de los cambios sociales en la expresión de los trastornos mentales.
Determinantes materiales y culturales que inciden en la aparición de las patologías mentales.
2. TRASTORNOS MENTALES.
Factores que caracterizan los trastornos mentales graves o severos.
Clasificaciones de los trastornos mentales según els DSM-V Y el CIE-10.
Nociones generales básicas de: la esquizofrenia; el trastorno bipolar; el trastorno obsesivo-compulsivo; la
depresión mayor; el trastorno de personalidad.
3. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL.
Red pública de atención en Cataluña. Recursos sanitarios y sociales.
Asociaciones de familiares y usuarios.
Nuevas formas organizativas en entornos digitales.
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4. INTERVENCIÓN SOCIAL EN SALUD MENTAL.
Perspectivas de intervención del trabajo social en salud mental.
Metodología de intervención en el ámbito individual, grupal y comunitario.
Herramientas específicas: el diagnóstico social en salud mental.
5. TRABAJO SOCIAL Y SALUD MENTAL.
Desarrolllo del trabajo social como disciplina dentro del ámbito de la salud mental.
Presencia actual del profesional del trabajo social en los dispositivos de atención social y sanitaria.
Rol y funciones básica del/la trabajador/a social.

Ejes metodológicos de la asignatura
Durante el horario docente (40%)
Exposiciones teóricas.
Trabajo en pequeños grupos.
Exposiciones del alumnado.
Conferencias a cargo de profesionales externos.
Fuera del horario docente (60%)
Lectura y análisis de textos.
Búsqueda de información.
Elaboración de las actividades de evaluación continua.
Preparación de pruebas de evaluación.

Plan de desarrollo de la asignatura
SEMANA

1
2
3

BLOC
1. SALUD Y SOCIEDAD.
Salud mental y trastorno mental.
Aproximación histórica y
cultural.
Construcción de significado y
sentido en relación a los
trastornos mentales.
Influencia de los cambios
sociales en la expresión de los
trastornos mentales.
Determinantes materiales y
culturales que inciden en la
aparición de las patologías
mentales.

OBJETIVOS

1. Conocer los
aspectos
culturales más
significativos
que intervienen
en la
concepción de
la salud
mental.

ACTIVIDAD

TRABAJO
ALUMNADO

- Sesiones
teóricas.
- Seminario.
- Tutorías.
-Proyecciones
audiovisuales

- Seguimiento de las
lecturas y los
materiales
complementarios.
- Participación activa y
fundamentada.
- Preparación de las
actividades de
evaluación continua.
- Utilización de las
tutorías para el
seguimiento de la
asignatura.

EVALUACIÓN

- Participación
activa y
fundamentada
en los
debates y las
prácticas.
- Trabajos en
grupo.
- Examen
escrito.
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4
5
6

2. TRASTORNOS MENTALES.
Factores que caracterizan los
trastornos mentales graves o
severos.
Clasificación de los trastornos
mentales según els DSM-V y el
CIE-10.
Nociones generales básicas de:
la esquizofrenia; el trastorno
bipolar; el trastorno obsesivocompulsivo; la depresión mayor;
el trastorno de personalidad.

2. Conocer los
conceptos
básicos de la
psicopatologia,
haciendo
especial
énfasis en las
repercusiones
sociales de los
trastornos
mentales.

7
8
9

3. ORGANIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN EN SALUD
MENTAL.
Red pública de atención
en Cataluña. Recursos
sanitarios y sociales.
Asociaciones de familiares y
usuarios.
Nuevas formas organizativas en
entornos digitales.

10
11
12

4. Conocer los
diferentes
enfoques que
4. INTERVENCIÓN SOCIAL EN existen en
SALUD MENTAL.
cuanto a la
Perspectivas de intervención del recuperación
trabajo social en salud mental.
de las
Metodología de intervención en personas
el ámbito individual, grupal y
afectadas.
comunitario.
5. Conocer los
Diagnóstico social en salud
métodos y
mental.
técnicas de
intervención
desde la
perspectiva del
trabajo social.

13
14
15

5. TRABAJO SOCIAL Y SALUD
MENTAL.
Desarrolllo del trabajo social
como disciplina dentro del
ámbito de la salud mental.
Presencia actual del profesional
del trabajo social en los
dispositivos de atención social y
sanitaria.
Rol y funciones básica del/la
trabajador/a social.

3. Conocer la
organización
de la red
asistencial
sanitaria y
social en salud
mental en
Cataluña.

6. Conocer el
desarrollo
histórico del
trabajo social
en salud
mental, así
como el rol
profesional
dentro de los
equipos de
intervención

- Sesiones
teóricas.
- Seminarios.
- Tutorías.

- Seguimiento de las
lecturas y los
materiales
complementarios.
- Participación activa y
fundamentada.
- Preparación de las
actividades de
evaluación continua.
- Utilización de las
tutorías para el
seguimiento de la
asignatura.

- Participación
activa y
fundamentada
en los
debates y las
prácticas.
- Trabajos en
grupo.
- Examen
escrito.

- Sesiones
teóricas.
- Seminarios.
- Tutorías.
- Participación
de expertos.

- Seguimiento de las
lecturas y los
materiales
complementarios.
- Participación activa y
fundamentada.
- Preparación de las
actividades de
evaluación continua.
- Utilización de las
tutorías para el
seguimiento de la
asignatura.

- Participación
activa y
fundamentada
en los
debates y las
prácticas.
- Trabajos en
grupo.
- Examen
escrito.

- Sesiones
teóricas.
- Seminarios.
- Tutorías.
- Participación
de expertos.

- Seguimiento de las
lecturas y los
materiales
complementarios.
- Participación activa y
fundamentada.
- Preparación de las
actividades de
evaluación continua.
- Utilización de las
tutorías para el
seguimiento de la
asignatura.

- Participación
activa y
fundamentada
en los
debates y las
prácticas.
- Trabajos en
grupo.
- Examen
escrito.

- Sesiones
teóricas.
- Seminarios.
- Tutorías.
-Proyecciones
audiovisuales.

- Seguimiento de las
lecturas y los
materiales
complementarios.
- Participación activa y
fundamentada.
- Preparación de las
actividades de
evaluación continua.
- Utilización de las
tutorías para el
seguimiento de la
asignatura.

- Participación
activa y
fundamentada
en los
debates y las
prácticas.
- Trabajos en
grupo.
- Examen
escrito.
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Sistema de evaluación
Evaluación continuada.
1.
2.
3.
4.

Prueba escrita individual vinculada a los contenidos de la materia (25%).
Participación activa y fundamentada en las diversas actividades que se desarrollen (25%).
Prueba escrita individual vinculada ald dosier de lecturas (30%).
Exposiciones orales (20%).

Durante la primera semana de clase se concretarán las fechas de entrega de las actividades de evaluación
continuada. Del mismo modo, se indicarán los criterios de evaluación.
La notal final de la materia será la media obtenida a partir de las diferentes pruebas realizadas. Se considerará
superada la materia cuando el estudiante obtenga una calificación numérica final de 5.
Evaluación alternativa.
El estudiante tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio del semestre y acogerse a la modalidad
de evaluación alternativa. Para hacerlo, tendrá que presentar una instancia a secretaría en el plazo fijado y aportar
la documentación justificativa. En el supuesto de que le sea aprobada, esta modalidad incluye una prueba teórica
individual (formato oral). Se considerará superada la materia cuando el estudiante obtenga una calificación
numérica final de 5.
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