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1.Información Básica

1.1.Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura se sustenta sobre las anteriores Introducción a la Política social (1º) y Sistemas de bienestar (2º). El
propósito es profundizar y completar tanto contenidos como competencias trabajadas en cursos precedentes y las
propias de la asignatura. Se atenderá al desarrollo y características de las diferentes políticas sociales en España. Se
estudiarán los hitos destacados, su incidencia, articulación y relación en las diferentes esferas de la estructura social y
sus efectos en el sistema social.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

AVISO: el contenido de esta guía está sujeto a cambios, en función de la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012 de 20
de abril de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo

Esta asignatura comienza una vez que se tienen unas nociones básicas de la Política Social, los orígenes del Estado de
Bienestar, y se conocen los diferentes Sistemas de Bienestar sobre los que actúan las Políticas Sociales. Ahora deberá
conocerse y comprenderse el marco donde está construido el Estado social y democrático de derecho, identificar los
diferentes agentes proveedores de bienestar y dentro de ello valorar la situación actual de las políticas sociales, su
sostenibilidad, funciones y disfunciones en relación con la estructura social; así como de su evolución más reciente y las
alternativas en relación a las consecuencias e implicaciones para la Política Social y en su relación con el Trabajo Social
en España.

Es recomendable que el alumnado se implique y participe en el desarrollo de la asignatura con una disposición activa
hacia el conocimiento y una actitud reflexiva, analítica y crítica.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Política social en España tiene carácter obligatorio. Se imparte en el primer cuatrimestre del 3º curso del
Grado de Trabajo Social. Forma parte del módulo B del plan de estudios: "El contexto institucional del trabajo social".
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Un profesional del trabajo social y de los servicios sociales, deberá conocer comprender y ser capaz de analizar y
evaluar los problemas de fondo de las políticas sociales que, en teoría, buscan la inclusión social de las personas y una
mayor cohesión social y territorial tomando conciencia de las dificultades que deberá afrontar sobre la realidad y las
alternativas que hoy se ofrecen en el panorama político y científico actual para superarlas.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades y fechas clave se ajustarán al calendario y horarios propuestos por el equipo decanal y publicados en el
centro. El profesorado informará de las fechas clave relativas a las diferentes actividades que se vayan a realizar,
teniendo en cuenta los distintos aspectos fundamentales para diseñar la docencia: encargo docente del profesorado,
características y número de los estudiantes, estructura de los espacios, horarios de las diferentes actividades docentes
etc.

Semana 1. En la que cada profesor con su grupo expondrá la orientación, se fijarán las rúbricas de los criterios de
evaluación y la dinámica a seguir dentro de la asignatura. Las actividades se adaptarán al proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada grupo.

Semana 15. Realización de la Prueba final escrita y fecha de entrega final de trabajos necesarios para la evaluación
continua.

Semana 16. Quienes hayan optado por la evaluación única, realizaran la Prueba final escrita, sobre la que habrá una
entrevista oral y entregando los trabajos establecidos para la evaluación, respondiendo también de manera oral a las
preguntas que sean oportunas.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1- Conoce la especificidad de la Política Social en España en el conjunto de las Políticas Públicas y sus diferentes tipos y
modelos de gestión y su relación con las diferentes esferas de la estructura social e influencia sobre los ejes de
desigualdad.

2- Conoce, analiza y valora la influencia de los diferentes modelos de Política Social en su ejercicio profesional, así como
también la influencia del trabajo Social en el diseño y gestión de las políticas sociales.

3- Conoce y valora los diferentes procesos sobre los que se desarrollan e implementan las diferentes políticas sociales y
sus correspondientes programas de actuación.

4- Conoce, analiza y valora la interrelación y transversalidad de las diferentes políticas y su aplicabilidad a través de los
diferentes programas de actuación.

5- Conoce, analiza y valora la situación presente y sus procesos de cambio y los nuevos riesgos sociales y tendencias
de respuesta en materia de Política social.

6- Conoce y comprende la articulación territorial y sistémica de las políticas de bienestar social y sus resultados en
términos de diseño e implementación.
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2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

En líneas generales este aprendizaje ayudará a tener una visión más integral de una buena parte de la formación
adquirida y, por otra, mejorará sus actitudes y su capacitación para entender los contextos sociales y políticos en los que
va a desarrollar su trabajo profesional y afrontar los retos profesionales en el abordaje de los problemas concretos de la
población y los individuos y en la búsqueda de soluciones alternativas.

Profundiza y completa los conocimientos básicos y fundamentales.

Sabe analizar y comprender de manera integral el sistema de relaciones político - sociales.

Tiene cada vez más definida su función como trabajador social en relación con las instituciones donde obtendrá los
recursos y respecto a los potenciales usuarios con quienes realizará sus intervenciones.

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Forma parte de los objetivos generales entender y profundizar en el sistema de protección social y en los derechos
sociales de una manera sistémica reconociendo bien el lugar que corresponde a los individuos y las familias; a la
sociedad civil, el mercado y el Estado.

Y de otro lado como futuro profesional irá adquiriendo un conocimiento más claro de los recursos con que cuenta y del
alcance de sus intervenciones, aprendiendo a valorar las políticas sociales, tal como queda indicado en otros apartados.

3.2.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Analizar las diferencias entre los tipos y modelos de Política Social, sus valores de base y sus resultados

Valorar las consecuencias e implicaciones que diferentes orientaciones en Política Social tienen para el Trabajo Social,
así como las aportaciones del Trabajo Social al diseño, desarrollo y evaluación de las Políticas Sociales.

Analizar la naturaleza de los mecanismos que vehiculan las Políticas Sociales y las consecuencias de cada uno de ellos
en términos de resultados y efectos sobre la desigualdad

Distinguir y reconocer la articulación de mercado, familia, sociedad civil y Estado en los regímenes de Bienestar y sus
implicaciones para el diseño y resultados de las políticas. Sabe identificar las principales tendencias actuales en materia
de Política Social.

Identificar las principales tendencias actuales en materia de política social

Conocer, comprender y evaluar la articulación territorial y sistémica de las políticas de bienestar social y los resultados
en términos de diseño, implementación y evaluación de éstas.
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4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

Quienes opten por una evaluación continua realizarán las siguientes actividades a lo largo del curso:

- Prueba/s escritas de tipo teórico-práctico.

- Elaboración de un trabajo dirigido (T6) en relación con el contenido de la asignatura. Se delimitará al comienzo del
curso.

- Actividades prácticas o dinámicas (T2) dentro del grupo correspondiente con su posterior puesta en común y debate.

La nota final atenderá a los siguientes porcentajes:

Parte Teórica 60%

Actividades Dinámicas 20%

Tuteladas 20%

Quienes opten por la evaluación única global , e n la fecha indicada en el calendario oficial, tendrán que superar una
prueba escrita del conjunto de la asignatura y una defensa oral donde se dará razón de los trabajos realizados para la
asignatura.

La primera prueba escrita tendrá un carácter selectivo, es decir, quienes no la superen no podrán pasar a la segunda.
Para la segunda los estudiantes deberán defender oralmente y en público un trabajo de investigación equivalente a los
desarrollados durante el curso por las personas que optan por el modelo de evaluación continua. La nota final será la
media de ambas pruebas.

Para la preparación adecuada de estas pruebas, se recomienda la asistencia a tutorías y supervisión por parte del
profesorado responsable de la docencia.

Criterios de valoración

(i) argumentación lógica de los contenidos,

(ii) dominio de la materia

(iii) fundamentos de su posición personal,

(iv) crítica racional a partir de datos
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5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general

En esta asignatura se apuesta por un método activo de aprendizaje. Esto requiere una actitud de apertura mental y
trabajo continuado. Las actividades expositivas del profesorado necesitan el eco de la percepción e implicación del
alumnado.

La asignatura está planteada de una forma activa, práctica, reflexiva y crítica. La dirección y tutela que corresponde al
profesorado queda sin sentido sino está correspondida por una actitud en el alumnado para descubrir ser agente activo
del aprendizaje y disfrutar del conocimiento.

El diseño de las actividades está pensado para que se comprendan los contenidos teóricos sin perder la necesaria visión
integral de los mismos y su aplicación práctica.

5.2.Actividades de aprendizaje

La docencia en esta asignatura combina los tres tipos de actividades:

Clase Expositiva - teórica (grupo completo): Lección magistral participativa que requiere una actitud activa por parte del
estudiante.

Clase Dinámica - práctica(grupo partido) T2: Están concebidas para profundizar o descubrir conocimientos nuevos y
suscitar el debate.

Actividad Tutorizada (en grupo pequeño o individualmente) T6: Elaboración de un trabajo a partir de las inquietudes e
intereses de las y los estudiantes.

5.3.Programa

BLOQUE TEMÁTICO I: UNA REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

• Presentación de la asignatura, fundamentos dentro del módulo. ¿Qué entendemos por políticas sociales?
• Políticas sociales y Trabajo Social.
• La construcción del Estado de Bienestar en España (I)
• La construcción del Estado de Bienestar en España (II)
• El Modelo social y las directrices de las políticas sociales dentro de la Unión Europea

BLOQUE TEMÁTICO II: POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: LAS POLÍTICAS SECTORIALES

• Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.
• Educación, salud, vivienda, empleo, garantía de rentas, servicios sociales...

BLOQUE TEMÁTICO III: Recapitulación y perspectivas de futuro.

• Globalización, Trabajo social y el papel de las políticas públicas y sociales

5.4.Planificación y calendario

BLOQUE TEMÁTICO I: UNA REVISIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
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Semana 1
Presentación de la asignatura, fundamentos dentro del módulo. ¿Qué entendemos por políticas sociales?

Semana 2

Políticas sociales y Trabajo Social.

Semana 3

La construcción del Estado de Bienestar en España (I)

Semana 4
La construcción del Estado de Bienestar en España (II)

Semana 5
El Modelo social y las directrices de las políticas sociales dentro de la Unión Europea

BLOQUE TEMÁTICO II: POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: LAS POLÍTICAS SECTORIALES
Semana 6
Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

Semana 7
Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

Semana 8
Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

Semana 9
Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

Semana 10
Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

Semana 11

Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

Semana 12

Exposición, análisis y debate sobre de las políticas sociales sectoriales.

BLOQUE TEMÁTICO III: Recapitulación y perspectivas de futuro.
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Semana 13

Globalización, Trabajo social y el papel de las políticas públicas y sociales

Semana 14

Globalización, Trabajo social y el papel de las políticas públicas y sociales

Semana 15

Actividades de evaluación

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

BB
Alemán Bracho, C. (Coord.). (2009).
Políticas sociales. Cizur Menor (Navarra):
Thomson-Reuters.

BB
Alemán Bracho, C. y Garcés Ferrer, J.
(Coords.). (1997). Política social. Madrid:
McGraw-Hill.

BB
Ariño Villarroya, A. y Romero, J. (2016). La
secesión de los ricos. (1ª ed.). Barcelona :
Galaxia Gutenberg

BB

Diamond, P., Ferrera, M., Giddens, A.,
Liddle, R., Palme, J., Rodrigues, M.J., ... y
Weil, P. (2008). Un modelo social para
Europa: La agenda de Hampton Court.
Valencia: Universitat de València.

BB

Errandonea Ulaiza, E. (2016). Sistema
español de pensiones: revisión crítica de
los elementos comunes al cálculo de
pensiones contributivas: (Normas sobre
tope máximo de pensiones, cuantías
mínimas y revalorización de pensiones).
Granada: Comares.

BB

Fantova Azcoaga, Fernando. Diseño de
políticas sociales : fundamentos,
estructuras y propuestas / Fernando
Fantova Azcoaga Madrid : CCS, D.L. 2014

BB
Fernández García, T. y Fuente Robles,
Y.M.E. de la (Coords.). (2009). Política
social y trabajo social. Madrid: Alianza.

BB

Hamzaoui, Mejed. El trabajo social
territorializado : las transformaciones de la
acción pública en la intervención social /
Mejed Hamzaoui ; prólogo y edición, Joan
Lacomba ; traducción, Fina Fombuena.
Valencia : Nau Llibres, 2005.

BB
La eficacia de los derechos sociales / Mª
José Bernuz Benéitez, Manuel Calvo
García, editores Valencia : Tirant lo
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blanch, 2014

BB

Lefebvre, Mathieu. L'Etat-providence en
Europe : perfomance et "dumping" social /
Mathieu Lefebvre et Pierre Pestieau París :
Éditions Rue d'Ulm/Presses, 2012

BB

López i Casasnovas, Guillem. El bienestar
desigual : qué queda de los derechos y
beneficios sociales tras la crisis / Guillem
López Casasnovas Barcelona : Península,
2015

BB Montagut, T. (2014). Política social: Una
introducción (4ª ed.). Barcelona: Ariel.

BB

Noguera Fernández, A. y Guamán
Hernández, A. (Dirs.). (2014). Lecciones
sobre Estado Social y Derechos Sociales.
Valencia: Tirant lo Blanch.

BB
Ortega Carcelén, M .(2016) . Ser español
en el siglo XXI. (2ª ed.). Madrid :
Cuadernos del Laberinto.

BB

Pino, E. del y Rubio Lara, M.J. (Eds.).
(2013). Los estados de bienestar en la
encrucijada: Políticas sociales en
perspectiva comparada. Madrid: Tecnos.

BB

Raya Díez, M.E. (2006). Indicadores de
exclusión social: Una aproximación al
estudio aplicado de la exclusión. Bilbao:
Universidad del País Vasco.

BB

Rodríguez-Rico Roldán, V. (2017). El
sistema multinivel de asistencia sanitaria:
Tensiones y desafíos en su articulación.
Granada: Comares.

BB
Roldán García, E. y García Giráldez, M.T.
(2006). Políticas de servicios sociales.
Madrid: Síntesis.

BB
Roldán García, E., García Giráldez, T. y
Nogués Sáez, L. (2013). Los servicios
sociales en España. Madrid: Síntesis.

BC

Adelantado, J. (Coord.). (2000). Cambios
en el estado del bienestar: Políticas
sociales y desigualdades en España.
Barcelona: Icaria.

BC
Alemán Bracho, C. y Fernández García, T.
(Coords.). (2006). Política social y Estado
del bienestar. Valencia: Tirant lo Blanch.

BC

Álvarez-Miranda, B., Bandrés Moliné, E.,
Carabaña Morales, F., Comín Comín, F.,
Espina Montero, A., Esping-Andersen, G.,
... Zarzosa Espina, P. (1996). Dilemas del
estado del bienestar. Madrid: Fundación
Argentaria y Visor.

BC Amin, S. (2001). El capitalismo en la era
de la globalización. Barcelona: Paidós.

BC Antón, A. (2009). Reestructuración del
Estado de bienestar. Madird: Talasa.

BC
Casilda Béjar, R. y Tortosa, J.M. (Eds.).
(1996). Pros y contras del estado del
bienestar. Madrid: Tecnos.
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BC
Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la
cuestión social: Una crónica del salariado.
Buenos Aires: Paidós.

BC
Cuadernos de Trabajo Social. (1987- ).
Madrid: Escuela Universitaria de Trabajo
Social.

BC
Documentación social: Revista de estudios
sociales y de sociología aplicada. (1959- ).
Madrid: Cáritas Española.

BC

El estado de bienestar en la encrucijada:
Nuevos retos ante la crisis global (2011).
Vitoria-Gasteiz: Federación de Cajas de
Ahorro Vasco- Navarras.

BC
El Estado del Bienestar posible (1994).
Revista del Instituto de Estudios
Económicos, 1-2, Nº monográfico

BC

Esping-Andersen, G (1993). Los tres
mundos del estado del bienestar. Valencia:
Alfons el Magnànim e Institució Valenciana
d'Estudis i Investigació.

BC

Esping-Andersen, G. y Palier, B. (2011).
Los tres grandes retos del estado del
bienestar (1ª ed., 2ª reimp.). Barcelona:
Ariel.

BC

Fernández García, T. y Marín Sánchez, M.
(Dirs.). (2002). Estado de bienestar y
socialdemocracia: Ideas para el debate.
Madrid: Alianza.

BC

Gallego, R., Gomà, R. y Subirats, J. (Eds.).
(2003). Estado de bienestar y
Comunidades Autónomas: La
descentralización de las políticas sociales
en España. Madrid: Tecnos.

BC
Garde, J.A. (Ed.). (1999). Políticas
sociales y Estado de Bienestar en España:
Informe 1999. Madrid: Trotta.

BC

Garde, J.A. (Ed.). (2000). Políticas
sociales y Estado de Bienestar en España:
Informe 2000. Madrid: Fundación Hogar
del Empleado.

BC

Garde, J.A. (Ed.). (2003). Políticas
sociales y Estado de Bienestar en España:
Informe 2003. Madrid: Fundación Hogar
del Empleado.

BC
Giddens, A. (2005). Un mundo desbocado:
Los efectos de la globalización en nuestras
vidas (6ª ed.). Madrid: Taurus.

BC
Giddens, A., Diamond, P. y Liddle, R.
(Eds.). (2009). Europa global, Europa
social. Valencia: Universitat de València.

BC

Gimeno, J.A., Conde-Ruiz, J.I., Ocaña
Orbis, C., Pérez- Quirós, G., Navarro
López, V., Esping-Andersen, G... y Zubiri,
I. (2007). El Estado de Bienestar ante los
nuevos riesgos sociales. Vitoria:
Federación de Cajas de Ahorros
Vasco-Navarras.
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BC Giner, S. y Sarasa,S. (Eds.). (1997). Buen
gobierno y política social. Barcelona: Ariel.

BC

Gomá, R. y Subirats, J. (Coords.). (1999).
Políticas públicas en España: Contenidos,
redes de actores y niveles de gobierno (1ª
ed., 1a. reimpr.). Barcelona: Ariel.

BC

González Temprano, A. (Dir.). (2003). La
consolidación del Estado del Bienestar en
España: 1993-2000. Madrid: Consejo
Económico y Social.

BC
González, J.J. y Requena, M. (Eds.).
(2008). Tres décadas de cambio social en
España (2ª ed.). Madrid: Alianza.

BC
Guillén, A.M. y León Surrey, M. (2011).
The Spanish welfare state in European
context. Burlington: Ashgate.

BC
Herrera Gómez, M. y Castón Boyer, P.
(2003). Las políticas sociales en las
sociedades complejas. Barcelona: Ariel.

BC

Mishra, R. (1993). El Estado de Bienestar
en la sociedad capitalista: Políticas de
desmantelamiento y conservación en
Europa, América del Norte y Australia.
Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.

BC
Moreno, L. (2014). Europa sin Estados:
Unión política en el (des)orden global.
Madrid: Catarata.

BC

Moreno, L. (Comp.). (1997). Unión
Europea y estado del bienestar. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto de Estudios
Avanzados.

BC
Moreno, L. (Ed.). (2009). Reformas de las
políticas del bienestar en España. Madrid:
Siglo XXI.

BC

Moreno, L. y Pérez Yruela, M. (Comps.).
(1992). Política social y Estado del
bienestar. Madrid: Ministerio de Asuntos
Sociales.

BC

Muñoz Machado, S., García Delgado, J.L.
y González Seara, L. (Dirs.). (2000). Las
estructuras del bienestar en Europa.
Madrid: Civitas.

BC
Navarro López, V. (2000). Neoliberalismo
y Estado de Bienestar. (3ª ed. ampl.).
Barcelona: Ariel.

BC Navarro López, V. (2004). El estado de
bienestar en España. Madrid: Tecnos.

BC

Navarro López, V. (2006). La situación
social en España [I] (2ª ed.). Madrid:
Fundación F. Largo Caballeo y Biblioteca
Nueva.

BC
Navarro López, V. (2007). La situación
social en España (II). Madrid: Fundación F.
Largo Caballeo y Biblioteca Nueva.

BC Navarro López, V. (2009). El subdesarrollo
social de España: Causas y
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consecuencias. Barcelona: Público.

BC
Navarro López, V. (2009). La situación
social en España (III). Madrid: Fundación
F. Largo Caballeo y Biblioteca Nueva.

BC
Política y sociedad. (1998- ). Madrid:
Servicio de Publicaciones, Universidad
Complutense.

BC

Revista de Servicios Sociales y Política
Social. (1984- ). [Madrid]: Consejo General
de Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes sociales.

BC

Revista internacional de sociología. (1943-
). Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Sección de
Sociología del Instituto "Sancho de
Moncada".

BC
Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado
de bienestar en España: Debates,
desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos.

BC

Rodríguez Cabrero, G. y Sotelsek Salem,
D. (Dirs.). (2002). Apuntes sobre bienestar
social. Alcalá de Henares (Madrid):
Universidad de Alcalá, Servicio de
Publicaciones.

BC

Rodríguez Cabrero, G., Arriba, A., Marbán,
V. y Salido, O. (2006). Actores sociales y
reformas del bienestar. Madrid: CSIC,
Unidad de Políticas Comparadas.

BC

Roldán García, E. (2001). ¿Hacia un
sistema mixto de bienestar social?: La
evolución de los servicios sociales en
España. Madrid: Editorial Complutense.

BC

Salort i Vives, S. y Muñoz Haedo, R.
(Eds.). (2007). El Estado del Bienestar en
la encrucijada. Alicante: Universidad de
Alicante.

BC

Sarasa, S. y Moreno, L. (Comps.). (1995).
El estado del bienestar en la Europa del
Sur. Madrid: Instituto de Estudios Sociales
Avanzados.

BC
Sistema: Revista de ciencias sociales.
(1973- ). Madrid: Instituto de Técnicas
Sociales.

BC

Subirats Humet, J., Knoepfel, P., Larrue,
C. y Varone, F. (2012). Análisis y gestión
de políticas públicas (1ª. ed. en esta
presentación). Barcelona: Ariel.

BC

Subirats, J. (Dir.). (2004). Pobreza y
exclusión social: Un análisis de la realidad
española y europea. Barcelona: Fundación
"La Caixa".

BC

Taibo, C. (1999). Miseria de las grandes
potencias: Nuevo desorden,
intervencionismo humanitario,
globalización. Madrid: Libertarias.

BC Taibo, C. (2008). 150 preguntas sobre el
nuevo desorden. Madrid: Catarata.
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BC
Taibo, C. (2011). El decrecimiento
explicado con sencillez. Madrid: Los Libros
de la Catarata.

BC
Tezanos, J.F. (Ed.). (2009). Juventud y
exclusión social. Décimo Foro sobre
Tendencias Sociales. Madrid : Sistema.
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