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1.Información Básica

1.1.Objetivos de la asignatura

 

Esta asignatura, dentro del contexto institucional en el que realizará sus intervenciones el trabajador social, está orientada a
la comprensión del sistema de protección político-social en su globalidad. Según los mismos objetivos, contenidos y
resultados de aprendizaje expuestos en los correspondientes apartados.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura es un primer contacto que cimenta las nociones básicas de la «Política Social» considerando su evolución
histórica, junto con las claves en las que hoy se realizan las políticas públicas y sociales dentro de una relación sistémica
entre los diferentes agentes que interactúan en los sistemas de bienestar.
El trabajador social es un agente de integración social bien sea en su intervención con familias, grupos o comunidades. Para
ello necesita e un conocimiento transversal y holístico del sistema político social de donde obtiene los recursos y se
delimitan las reglas. Esta visión integradora también le servirá con el tiempo para interesarse en investigar o prevenir
nuevas necesidades, planificar, evaluar y contribuir al diseño de las políticas sociales.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura

Como su propio nombre indica, esta asignatura tiene un carácter introductorio. Se pretenden asentar los cimientos
conceptuales, desde una visión integral de las políticas sociales, los sistemas de bienestar y los servicios sociales, de tal
modo que en cursos posteriores se pueda continuar entendiendo y ampliando los conocimientos, dentro del marco de las
competencias requeridas, propias del Módulo.
Es necesario trabajar semanalmente los materiales docentes que se propondrán en las sesiones presenciales. El esfuerzo
personal es condición necesaria. Leer, escribir y discutir los contenidos propios de la materia es clave para cursar
adecuadamente esta asigntura.

2.Competencias y resultados de aprendizaje

2.1.Competencias

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

 

Analizar las diferencias entre las tipologías -desarrolladas hasta la fecha-de modelos de estados de bienestar, sus
valores de base y sus resultados en materia de política social.
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.
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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.
Identificar las principales tendencias actuales en materia de política social.

2.2.Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Es capaz de explicar los fundamentos por los que el Estado ha llegado a asumir en sus funciones la
responsabilidad en las políticas sociales
Comprende de una manera sistémica la articulación del Estado, Mercado y sociedad civil; así como la función de
cada uno de estos agentes en la provisión de bienestar.
Sabe cuales son y en qué consisten los sistemas de bienestar y protección social entendiendo las diferencias
fundamentales entre el neoliberalismo y la socialdemocracia
Analiza y contextualiza algunas diferencias de forma y fondo mediante las que ha evolucionado trabajo social desde
sus orígenes hasta las posibilidades que se le ofrecen el momento presente. Al tiempo que reconoce como valores
de fondo consistentes desde los inicios de la profesión el respeto a la dignidad humana y proporcionar los medios
para la integración social.
Expresa, explica y argumenta con sentido en el trabajo académico conociendo alguno de los principales autores y
manuales de referencia, aprendiendo a situar de manera universitaria los recursos de internet.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje

Adquiere conocimientos básicos y fundamentales. Aprende a analizar y comprender de manera integral las políticas sociales
dentro del sistema social, distinguiendo las posiciones y consecuencias que tienen Estado, mercado y sociedad civil, así
como las diferentes tendencias o aspectos en que pueden manifestarse.
Comienza a plantearse como deberá posicionarse como futuro trabajador social en relación con las instituciones de donde
proceden los recursos y hacia los potenciales usuarios con quienes realizará sus intervenciones.

3.Evaluación

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

Hay dos modalidades: (i). Evaluación continua; (ii). Evaluación única.
 
Quien opte por una evaluación continua, tendrá que asistir regularmente a las clases y realizará a lo largo del curso
varias pruebas escritas de tipo teórico-práctico con arreglo al programa de la asignatura, junto con un ejercicio final. El
tema//examen de desarrollo final servirá para contrastar la asimilación de conceptos, capacidad de relación y síntesis, así
como la claridad y coherencia argumentativa. Junto a ello elaborará y presentará los ejercicios o trabajos requeridos en
clase donde contrastar su capacidad de búsqueda de información y análisis e interpretación de los diferentes textos y
lecturas en relación con la parte teórica correspondiente
 
La nota final atenderá a los siguientes porcentajes:
 
    Dominio de la parte Teórica 50%
    Actividades Dinámicas 30%
    Actividad tutelada T6 20%
 
Es decir, partiendo de las sesiones de teoría y de las lecturas propuestas se deberán entregar y debatir tanto ensayos como
comentarios de texto en las fechas establecidas semanalmente. Las tareas no entregadas en fecha no se considerarán, en
total computarán hasta 30 puntos.
 
En las dos últimas semanas de clase, en función del calendario de sesiones cada estudiante entregará el trabajo tutelado
que se haya realizado y diseñado en las sesiones de T6, computará hasta 20 puntos
 
En la última semana se realizará la prueba escrita sobre los contenidos vistos en el conjunto del curso y discutidos en clase,
mostrando que se sabe redactar coherentemente y que se ha adquirido un conocimiento global de la materia trabajada. Esta
prueba se realizará en el aula y computará hasta 50 puntos.
 
Quien opte por la evaluación única, tendrá que realizar las pruebas correspondientes en la fecha prevista en la
convocatoria oficial de exámenes. Deberá mostrar que ha alcanzado las competencias y conocimientos propios de la
materia.



La prueba única consistirá en: (i).ejercicio oral sobre los contenidos de la asignatura. (ii).presentación de un trabajo
equivalente al tutelado T6 junto con su defensa oral.
Para la preparación adecuada de estas pruebas, se recomienda la asistencia a tutorías y supervisión por parte del
profesorado responsable de la docencia.

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Clases magistrales (T1): Exposición por parte del profesor, orientada a mostrar los contenidos teóricos, los recursos
analíticos y su aplicación práctica. Las clases facilitarán  el planteamiento de interrogantes, la reflexión y discusión de
posicionamientos diferentes.
Clases dinámicas en grupos reducidos (T2): Se leerán textos, tanto artículos como libros completos o fragmentos
previamente seleccionados para su análisis y comentario posterior. Se elaborarán ensayos críticos y se realizarán ejercicios
de exposición pública.
Actividades tutorizadas (T6): Se realizarán tutorías orientadas a la elaboración de un trabajo de investigación, compilación
y reflexión sobre conceptos básicos sobre los temas relacionados con la materia de política social
 

4.2.Actividades de aprendizaje

Las actividades se irán construyendo de manera dinámica y en función del propio desarrollo del aprendizaje. Básicamente
consistirán en:
- Búsqueda de información sobre temas de estudio concretos
- Análisis y crítica de lecturas previamente seleccionadas
- Proyección de materiales multimedia relacionados con la materia de estudio y crítica de sus contenidos

4.3.Programa

La materia está organizada en tres grandes epígrafes:

BLOQUE TEMÁTICO I: Fundamentos y componentes de la política social.
BLOQUE TEMÁTICO II: Historia del estado de bienestar: el proceso de reforma y cambio social
BLOQUE TEMÁTICO III: Orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar.

Incialmente se espera seguir la siguiente desarrollo de contenidos, aunque puede sufrir algunas modificaciones
en funcion de la marcha del curso:

:INTRODUCCIÓN
Contextualización de la materia en los estudios de Grado de Trabajo Social: Política social y Trabajo
Social
Fundamentos de la asignatura dentro del módulo y descubrimiento de los componentes de la política
social. Política Social y el trabajo social.
(Primeras pautas para realizar los diferentes trabajos)

BLOQUE TEMÁTICO I: Fundamentos y componentes de la política social.

UNIDAD DIDÁCTICA 1
Inicio a los fundamentos y conceptos de la Política Social: ¿Qué es Política Social?
Otras cuestiones clave: Estado, mercado, ciudadanía, ideologías, justicia social...

BLOQUE TEMÁTICO II: Historia del estado de bienestar: el proceso de reforma y cambio social

UNIDAD DIDÁCTICA 2
Antecedentes históricos de la política social
La matriz cultural de la Modernidad y la composición del Estado moderno. La Revolución industrial y



sus efectos: el liberalismo británico, el idealismo alemán y el dogmatismo republicano francés. La
necesidad de una reforma social: quienes y cómo comenzarla. El paso al intervencionismo del Estado.
Posiciones ideológicas y su relación con los orígenes de los Estados de Bienestar.

BLOQUE TEMÁTICO III: Orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar

UNIDAD DIDÁCTICA 3
El nacimiento del Estado de Bienestar: las claves bismarckianas
El crac de 1929 y el reconocimiento de la función reguladora del Estado.
Los diferentes modelos de tipologías de estados, en función del desarrollo de los sitemas de bienestar.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
Primera crisis del Estado de Bienestar y vías alternativas.
El neoliberalismo y la socialdemocracia a debate.
Del estado de bienestar a la sociedad de bienestar: el llamado Welfare Mix y las políticas sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 5
Política Social y Estado de Bienestar en España. Los orígenes del Estado de Bienestar en España: El
trazado de los seguros y los servicios sociales: de la asistencia social al estado de bienestar.
Breve apunte sobre las nuevas necesidades y políticas sociales vistas desde los horizontes de la Unión
Europea. Fundamentos, valores de fondo y tendencias de las políticas sociales

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Semana 1
 INTRODUCCIÓN:

Contextualización de la materia en los estudios de Grado de Trabajo Social: Política social y Trabajo Social
Fundamentos de la asignatura dentro del módulo y descubrimiento de los componentes de la política social.
Política Social y el trabajo social.
(Grupo dinámico: Primeras pautas para realizar los diferentes trabajos)

 Semanas 2-5 
BLOQUE TEMÁTICO I: Fundamentos y componentes de la política social.
 UNIDAD DIDÁCTICA 1

Inicio a los fundamentos y conceptos de la Política Social: ¿Qué es ?Política Social
Otras cuestiones clave: Estado, mercado, ciudadanía, ideologías, justicia social...

  Semanas 6-7 
 BLOQUE TEMÁTICO II: Historia del estado de bienestar: el proceso de reforma y cambio social
 UNIDAD DIDÁCTICA 2

Antecedentes históricos de la política social
La matriz cultural de la Modernidad y la composición del Estado moderno. La Revolución industrial y sus efectos: el
liberalismo británico, el idealismo alemán y el dogmatismo republicano francés. La necesidad de una reforma
social: quienes y cómo comenzarla. El paso al intervencionismo del Estado. Posiciones ideológicas  y su relación
con los orígenes de los Estados de Bienestar.

BLOQUE TEMÁTICO III: Orígenes, desarrollo y crisis de Estado del bienestar
Semanas 8- 10 
UNIDAD DIDÁCTICA 3

El nacimiento del Estado de Bienestar: las claves bismarckianas
El crac de 1929 y el reconocimiento de la función reguladora del Estado.
Los diferentes modelos de tipologías de estados, en función del desarrollo de los sitemas de bienestar.

Semanas 11-12
UNIDAD DIDÁCTICA 4

Primera crisis del Estado de Bienestar y vías alternativas.
El neoliberalismo y la socialdemocracia a debate.



Del estado de bienestar a la sociedad de bienestar: el llamado Welfare Mix y las políticas sociales

  Semanas 13-14
UNIDAD DIDÁCTICA 5

Política Social y Estado de Bienestar en España. Los orígenes del Estado de Bienestar en España: El trazado de
los seguros y los servicios sociales: de la asistencia social al estado de bienestar.
Breve apunte sobre las nuevas necesidades y políticas sociales vistas desde los horizontes de la Unión Europea.
Fundamentos, valores de fondo y tendencias de las políticas sociales

Semana15: 
Realización de la prueba escrita final
Semana 16:
PRUEBA GLOBAL
 
 
En las  se expondrán la orientación y dinámica a seguir en la asignatura, iniciando sus fundamentosdos primeras semanas
y las preguntas de partida, así como la presentación de las actividades y fechas clave. Éstas se ajustarán dentro de cada
grupo y se irán adaptando en su momento oportuno según la dinámica de desarrollo del curso lo requiera.
En la   se realizará la Prueba final escrita y se entregarán los trabajos establecidos para la evaluación.última semana
Quienes hayan optado por la evaluación única, no presencial, realizaran la Prueba final escrita, sobre la que habrá una
entrevista oral y entrega de los restantes trabajos para ser evaluado, respondiendo también oral a las preguntas que se
consideren necesarias.

4.5.Bibliografía y recursos recomendados

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


