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COMPETENCIAS

1. Capacidad crítica, de análisis y de síntesis.

2. Comunicación oral y escrita en la lengua materna.

3. Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.

4. Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la 

promoción de los derechos humanos y a los valores propios de una cultura de paz 

y de valores democráticos.

5. Conocer los sistemas del estado de bienestar, las políticas sociales que desarrollan 

y las prestaciones que proporcionan.

6. Dominar el conjunto de recursos y servicios sociales así como saber determinar su 

idoneidad en función de les circunstancias.



OBJETIVOS

1. Conocer y comprender los conceptos, las formas y los ámbitos de provisión de los 

servicios sociales.

2. Conocer el alcance del derecho a los servicios sociales en el marco legal estatal y  

autonómico. 

3. Conocer  la  organización  administrativa  y  los  principales  componentes  de  la 

distribución competencial de la política social.

4. Conocer  el  proceso  histórico  de  reforma  social  que  ha  dado  lugar  al  sistema 

público de servicios sociales y al estado del bienestar.

5. Ser capaz de identificar los mecanismos de exclusión i discriminación en el acceso 

a la protección social.

6. Iniciarse en el conocimiento y diferenciación del  conjunto de recursos y servicios 

sociales existentes y aprender a detectarlos en su entorno.

7. Adquirir  el  hábito  de  relacionar  los  elementos  teóricos  de  la  materia  con  la 

actualidad cotidiana de la política social y los servicios sociales.

8. Ejercitar  la  capacidad de argumentar  y  de exponer,  oralmente o por  escrito,  el  

conocimiento adquirido, utilizando una terminología correcta.

CONTENIDOS

TEMA 1.  Naturaleza de los servicios sociales.

Concepto de servicios sociales y elementos característicos. Servicios sociales en 

sentido  amplio  y  en  sentido  estricto.  Diferenciación  con  conceptos  afines. 

Componentes de los servicios sociales. Problemas asociados a los servicios 

sociales. Delimitaciones entre trabajo social y servicios sociales.

TEMA 2.  Las necesidades sociales y las formas de respuesta. 

Concepto y características de las necesidades sociales. Algunas clasificaciones 

de las necesidades. Concepto de problema social y de demanda. Respuestas 

frente  a  las  necesidades.  Vías  de  atención  a  les  necesidades  y  sectores 

proveedores. Derechos y responsabilidades públicas.



TEMA 3.  Historia de los servicios sociales

La  conquista  de  los  derechos  de  ciudadanía.  El  Estado  del  bienestar:  origen, 

naturaleza y objetivos.  Antecedentes  de los servicios sociales en el  Estado 

español  y  en  Catalunya.  La  acción  social  bajo  el  régimen  franquista  y  la 

transición.  Surgimiento de la concepción actual  y evolución de los servicios 

sociales catalanes.

TEMA 4.  Los servicios sociales en el Estado de las Autonomías.

Los servicios sociales en la Constitución Española. Los servicios sociales de la  

Seguridad Social. El modelo de servicios sociales autonómicos. Los servicios 

sociales y los Estatutos de Autonomía de Catalunya. La segunda generación de 

leyes de servicios sociales autonómicas. 

TEMA 5.  Los servicios sociales en la administración pública.

Los  servicios  sociales en  la  Unión  Europea. Competencias  del  Estado. 

Objetivos y programas: el  Plan Concertado. El impacto de la LAPAD y otras 

leyes estatales y catalanas en los servicios sociales. Los servicios sociales en la 

administración local catalana. 

TEMA 6.  El sistema de servicios sociales de Catalunya.

Consideraciones  generales  y  conceptos  básicos.  Finalidad  y  Principios. 

Titulares  del  derecho  de  acceso.  Situaciones  de  necesidad  de  atención. 

Sistema de garantía de derechos. Los servicios sociales básicos y los servicios 

sociales especializados. La estructura territorial.  Las prestaciones de servicios 

sociales.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales 40%: 

• Clases magistrales con apoyo de las nuevas tecnologías

• Prácticas de resolución de casos en grupo 

• Exposiciones públicas: teóricas, de trabajos individuales o de grupo 

• Proyección de películas y reportajes con fórum 

• Tutorías individuales y grupales



Actividades no presenciales 60%:  

• Lectura y análisis de textos.

• Realización de recensiones individuales

• Preparación de las exposiciones y fórums

• Búsqueda de información bibliográfica y en la red

• Estudio y preparación de pruebas escritas

EVALUACIÓN

La evaluación  consistirá  en  la  media  aritmética  (si  corresponde)  de  las  siguientes 

evidencias con esta ponderación:

• Ejercicios prácticos hechos en grupo o individualmente en el aula (26%)

• Prueba escrita de los tres primeros temas (29%)

• Exposiciones programadas i participación oral espontánea en el aula (16%)

• Prueba escrita de los tres últimos temas (29%)
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

TEMA 1

Naturaleza de los 
servicios sociales

Exposición teórica de 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con el apoyo de 
power point. Responder dudas y dirigir la profun-

dización 

Escuchar, tomar notas, 
reflexionar y participar 
con preguntas o dando 

la opinión

Debate Presencial
Explicar a la clase la propia per-
cepción y opinar argumentando

Proyección de un reportaje de TV y debate en 
clase

Efectuar la exposición
Para el 16% de 
exposición oral

Caso práctico Presencial Diferenciar los servicios Analizar el caso en clase y en grupo Lectura y discusión
Para el 26% de 

ejercicios 

TEMA 2

Las necesidades 
sociales y las for-
mas de respuesta

Exposición teórica de 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con el apoyo de 
power point. Responder dudas y dirigir la profun-

dización

Escuchar, tomar notas, 
reflexionar y participar 
con preguntas o dando 

la opinión

Debate Presencial
Explicar a la clase la propia per-
cepción y opinar argumentando

Proyección de un reportaje de TV y debate en 
clase

Efectuar la exposición
Para el 16% de 
exposición oral

Trabajo sobre una 
película

Presencial
Trasmitir de forma resumida lo 
más importante y relacionarlo 

con la teoría del tema 2
Análisis individual en clase

Elaborar la información 
en un texto estructurado 

y relevante

Para el 26% de 
ejercicios

TEMA 3

Historia de los ser-
vicios sociales

Exposición teórica de 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con el apoyo de 
power point. Responder dudas y dirigir la profun-

dización 

Escuchar, tomar notas, 
reflexionar y participar 
con preguntas o dando 

la opinión

Análisis de un reportaje 
de prensa

Presencial
Conocer otras realidades, histó-

ricas y valorarlas
Lectura y análisis en clase y en grupo

Elaborar la información 
en un texto estructurado 

y relevante

Para el 26% de 
ejercicios

Prueba escrita de los 3 
primeros temas

Presencial Valorar los aprendizajes Preguntas de respuesta corta o tipo test
Estudiar los apuntes y 
materiales y hacer la 

prueba

29 % evidencia 
única

TEMA 4

Los servicios so-
ciales en el Estado 
de las Autonomías

Exposición teórica de 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con el apoyo de 
power point. Responder dudas y dirigir la profun-

dización

Escuchar, tomar notas, 
reflexionar y participar 
con preguntas o dando 

la opinión

Trabajo sobre articulo Presencial
Conocer las opiniones y aporta-

ciones de otros autores
Lectura y análisis personal, y confección 

individual de un raport en classe

Leer los textos, resumir 
y/o profundizar en el 

contenido

Para el 26% de 
ejercicios



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

TEMA 5

Los servicios so-
ciales en la admi-
nistración pública

Exposición teórica de 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con el apoyo de 
power point. Responder dudas y dirigir la profun-

dización

Escuchar, tomar notas, 
reflexionar y participar 
con preguntas o dando 

la opinión

 

Resolución de casos 
prácticos 

Presencial
Transferir los conocimientos 

teóricos a la práctica 
Analizar el caso en clase y en grupo

Analizar los casos  apli-
cando los conocimien-

tos teóricos 

Para el 26% de 
ejercicios

TEMA 6

El sistema de servi-
cios sociales de 

Catalunya

Exposición teórica de 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con el apoyo de 
power point. Responder dudas y dirigir la profun-

dización

Escuchar, tomar notas, 
reflexionar y participar 
con preguntas o dando 

la opinión

Exposición oral Presencial
Tomar contacto con los servi-

cios del territorio
Conocer un servicio y presentación oral y en 

grupo en clase.
Efectuar la exposición

Para el 16% de 
exposición oral

Prueba escrita de los 3 
últimos temas

Presencial Valorar los aprendizajes Preguntas de respuesta corta o tipo test
Estudiar los apuntes y 
materiales y hacer la 

prueba

29 % evidencia 
única


