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Presentación

El trabajador social sanitario cada vez adquiere mayor 
protagonismo en la atención integral prestada en los 
sistemas de salud, en una labor que va más allá de los 
problemas de salud del paciente, y tiene en cuenta los 
factores sociales que pueden incidir sobre su 
enfermedad.

La creación del Máster en Trabajo Social Sanitario 
responde a una necesidad formativa especializada, que 
profundiza en los conocimientos teóricos y prácticos de 
los cuidados sociosanitarios, así como en las 

competencias y habilidades necesarias para garantizar 
una asistencia sanitaria y social de calidad. 

Más si cabe, teniendo en cuenta los nuevos retos y 
necesidades sociales ligadas a la enfermedad y los 
cuidados que surgirán como consecuencia del 
envejecimiento poblacional de España, los nuevos 
modelos de familia, o la masiva incorporación de la 
mujer al mercado laboral –principal cuidadora de 
atención familiar-.

MÁSTER TÍTULO PROPIO EN
TRABAJO SOCIAL SANITARIO
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Objetivos

Con este Máster conseguirás:

- Obtener conocimientos sobre el sistema nacional de 
salud: estructura, funcionamiento, contenido y 
titularidad de sus prestaciones.
- Adquirir conocimientos acerca de los ámbitos de 
intervención del trabajador social sanitario, así como 
sobre los métodos, técnicas y herramientas de trabajo 
de dicha intervención.
- Desarrollar la capacidad de realizar un diagnóstico 
adecuado de los problemas psicosociales de las 
personas y sus familias asociados a una enfermedad.
- Desarrollar la capacidad de planificar, implantar y 
evaluar planes de intervención adecuado, según el 
diagnóstico realizado.
- Adquirir la capacidad de identificar las diferencias y 
necesidades de cada individuo.
- Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las 
realidades sociales de las personas enfermas, las 
familias y las comunidades donde viven.
- Adquirir la capacidad para llevar a cabo la gestión 
administrativa, burocrática y logística de sus actividades.
- Dotar al estudiante de una correcta deontología y ética 
profesional, comprometida con los derechos humanos 
fundamentales y los principios de igualdad y no 
discriminación.
- Desarrollar y consolidar la capacidad de trabajar en 
equipos multidisciplinares.
- Desarrollar capacidades de responsabilidad y toma de 
decisiones. 

Perfil del estudiante

Este máster está dirigido a alumnos titulados en grados 
relacionados con el Trabajo Social y la Educación Social 
y/o profesionales con titulación universitaria que ejerzan 
funciones directivas o de gestión de aspectos 
relacionados con el Trabajo Social Sanitario y los centros 
sanitarios y sociosanitarios.

Plan de Estudios 

MÓDULO I
MATERIA 1: TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN EL SIGLO XXI

1.1 Contexto histórico, antropológico, filosófico en el 
Trabajo social sanitario

5 ECTS

MATERIA 2: EL SISTEMA SANITARIO

2.1 Estructura y marco jurídico del sistema sanitario
2.2 Gestión y planificación de servicios sanitarios 

5 ECTS
3 ECTS 

MATERIA 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

3.1 La Responsabilidad social y sostenibilidad: su 
aplicación al trabajo social sanitario

5 ECTS

MATERIA 4: LA INTERVENCIÓN:
COLECTIVOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

4.1 La intervención en personas enfermas según los 
estadios de desarrollo vital

4.2 La intervención: ámbitos de actuación

6 ECTS

6 ECTS

MATERIA 5: MÉTODOS Y HERRAMIENTAS
EN EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO

5.1 Herramientas de trabajo para la intervención
5.2 Métodos y técnicas en el Trabajo social sanitario

6 ECTS
6 ECTS

MATERIA 6: DISEÑO, DESARROLLO
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE INTERVENCIÓN

6.1 Diseño de programas y recursos
de apoyo a las personas enfermas y sus familias

6 ECTS

MÓDULO II

MATERIA 1: PRÁCTICAS EXTERNAS 6 ECTS
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Salidas profesionales

Diferentes campos de intervención como: centros 
hospitalarios; Centros de Atención Primaria de Salud; 
Servicios de atención sociosanitaria domiciliaria a 
enfermos/as con patologías crónicas y terminales; 
Centros sociosanitarios: atención sociosanitaria a 
pacientes crónicos y terminales; Servicios de salud 
mental; Hospitales de día; Centros de día; Inserción 
sociolaboral; Unidades de tratamiento de pacientes en 
fase aguda; Asociacionismo de personas afectadas, de 
familiares y otros grupos; Servicios de atención a 
personas con demencias y trastornos neurológicos 
degenerativos; Servicios de atención a las 
drogodependencias; Entidades del tercer sector, dónde 
existe un amplio abanico de asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con las 
personas que sufren enfermedades diversas y sus 
familias: cuidadores de enfermos con alzhéimer y otras 
demencias, enfermos de cáncer, afectados por procesos 
de trasplante, sida, etc.


