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COMPETENCIAS

1. Capacidad crítica, de análisis y de síntesis.

2. Comunicación oral y escrita en la lengua materna.

3. Utilización  de las  TIC en el  contexto  profesional  y  capacidad de gestión  de la 

información.

4. Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.

5. 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.

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  aspectos  fundamentales  de  la  regulación  legal  y 

normativa de los servicios sociales de Catalunya.

2. Dominar  las  prestaciones  de  servicios,  las  prestaciones  económicas  y  los 

principales programas vigentes de los servicios sociales de Catalunya.

3. Saber como se organizan los dispositivos públicos y privados de servicios sociales 

para dar una respuesta eficaz.

4. Conocer la organización y los principales mecanismos de actuación y regulación 

del sistema autonómico de servicios sociales.

5. Aprender a obtener información en diferentes fuentes y a interpretar la literatura 

con que es construye y modifica constantemente el sistema de servicios sociales.

6. Adquirir el hábito de relacionar los elementos del sistema de servicios sociales con 

la  realidad cotidiana y analizar  la intervención técnica y las orientaciones de la 

política social. 

7. Analizar críticamente y fundamentada las normativas, los programas, organización 

y el funcionamiento práctico del actual modelo de servicios sociales.

8. Ejercitar las capacidades de argumentar y de exponer, oralmente o por escrito, el 

conocimiento adquirido, sea propio o de los autores que se trabajen, utilizando una 

terminología correcta. 

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 

Propedéutico  del  Tema  6  Introducción  a  los  servicios  sociales:  “Sistema  de 

servicios sociales de Catalunya”

TEMA 1. La Red de servicios sociales de atención pública

Servicios  Básicos  y  Servicios  Especializados:  funciones.  Prestaciones  del 

sistema  público:  tipos.  La  Cartera  de servicios  sociales:  características 

generales, áreas y estructura de la ficha. Descripción de los parámetros más 

importantes de las prestaciones técnicas y tecnológicas.

TEMA 2. Régimen competencial y organizativo

Competencias  de las Administraciones públicas.  La  iniciativa  privada:  tipos y 

requisitos pera la iniciativa social. Las obligaciones de las entidades titulares de 



servicios sociales y de los establecimientos. Condiciones y consecuencias de la 

integración a la XSSAP. Los regímenes de autorización y de acreditación. El 

RESES y el registro de entidades de iniciativa privada.

TEMA 3. Ordenación y desarrollo del Sistema Catalán de servicios sociales. 

El personal de los servicios. Los mecanismos de cooperación: modalidades de 

contratación y externalización. El sistema de información social. La participación: 

canales, órganos y procesos. La formación y la investigación. La calidad. La 

inspección y el control: funciones, procedimiento, personal y infracciones.

TEMA 4. Las prestaciones económicas y el copago.

Las prestaciones económicas del sistema: aspectos generales. El indicador de 

renta de suficiencia. Las prestaciones de derecho subjetivo, las de derecho de 

concurrencia y las de urgencia social. Las prestaciones de asistencia social de la 

Seguridad Social i del Estado. Las prestaciones a la familia y a las mujeres. La 

renta mínima de inserción.

TEMA 5. Los servicios sociales  básicos y otras actuaciones a nivel local

Características del primer nivel de servicios sociales. El servicio básico, el SAD y 

los  otros  servicios  del  primer  nivel.  La  atención  y  el  apoyo  a  las  familias: 

servicios  y  prestaciones.  Los  programas  de  lucha  contra  la  pobreza  y  la 

exclusión social: servicios y prestaciones. La atención a la dependencia desde 

los servicios sociales básicos: funciones y procedimientos.

TEMA 6. La planificación y financiación de los servicios sociales.

El  Mapa  de  servicios  sociales:  estructura  y  oferta  de  recursos.  El  Plan 

Estratégico  de servicios  sociales.  Planes sectoriales  y  territoriales.  El  Pla  de 

Calidad.  La  financiación  del  sistema  de servicios  sociales:  principios.  La 

financiación de los equipamientos y servicios. Obligaciones de la administración 

y del usuario. Programas subvencionables: condiciones.



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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ria d'assistència i serveis socials (a DOGC 9 de desembre de 1996, núm. 2290)
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Departament de Benestar Social i Família: http://www.gencat.cat/benestar/

Dixit Centre de documentació de serveis socials: http://dixit.gencat.cat/portal/index.html

Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.es/servsocials/default.asp
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CRONOGRAMA: ACTIVITADADES DE APRENDIZAJE

TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

TEMA 1

La Red de servicios 
sociales de atención 

pública

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con apoyo de po-
wer point. Responder dudas y dirigir la profundi-

zación

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

la opinión

Análisis y clasificación Presencial
Conocer y diferenciar los tipos 

de servicios sociales
Organizar en clase y en grupo los servicios de la 

Cartera de S.S. en una plantilla

Haber estudiado la Car-
tera y participar en el 

grupo

Para el 26% de 
los ejercicios 

prácticos

TEMA 2

Régimen competen-
cial y organizativo

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con apoyo de po-
wer point. Responder dudas y dirigir la profundi-

zación

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

la opinión

Trabajo sobre un articulo Presencial
Conocer las opiniones y aporta-

ciones de otros autores
Lectura personal, análisis y confección individual 

de un trabajo académico

Elaborar la reflexión en 
un texto estructurado y 

relevante

Para el 26% de 
los ejercicios 

prácticos

TEMA 3

Ordenación y desa-
rrollo del Sistema 

Catalán de Servicios 
Sociales

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con apoyo de po-
wer point. Responder dudas y dirigir la profundi-

zación

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

la opinión

Resolución de casos 
prácticos 

Presencial
Transferir los conocimientos 

teóricos a la práctica
Facilitación de casos y resolución en grupo en 

clase aplicando las prestaciones 

Analizar los casos  apli-
cando los conocimien-

tos teóricos

Para el 26% de 
los ejercicios 

prácticos

Prueba escrita de los 3 
primeros temas

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

ejercicio

29 % evidencia 
única

TEMA 4

Las prestaciones 
económicas y el co-

pago

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con apoyo de po-
wer point. Responder dudas y dirigir la profundi-

zación

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

la opinión

Resolución de casos 
prácticos 

Presencial
Transferir los conocimientos 

teóricos a la práctica
Facilitación de casos y resolución en grupo en 

clase aplicando las prestaciones 

Analizar los casos  apli-
cando los conocimien-

tos teóricos

Para el 26% de 
los ejercicios 

prácticos

Tutorías en grupo Presencial Orientar en la comprensión Casos que puedan presentar los alumnos Participación activa
Para el 16% de 
exposición oral

TEMA 5 Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con apoyo de po-
wer point. Responder dudas y dirigir la profundi-

zación

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



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Los servicios socia-
les básicos y otras 
actuaciones a nivel 

local

la opinión

Debate Presencial
Explicar en clase la propia per-

cepción i opinión 
Proyección de un reportaje de TV y debate en 

clase
Efectuar la exposición

Para el 16% de 
exposición oral

Resolución de casos 
prácticos 

Presencial
Transferir los conocimientos 

teóricos a la práctica
Facilitación de casos y resolución en grupo en 

clase aplicando las prestaciones 

Analizar los casos  apli-
cando los conocimien-

tos teóricos

Para el 26% de 
los ejercicios 

prácticos

TEMA 6

La planificación y fi-
nanciación de los 
servicios sociales

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. 
Promover la comprensión y mo-

tivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con apoyo de po-
wer point. Responder dudas y dirigir la profundi-

zación

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

la opinión

Exposición oral Presencial
Explicar algún aspecto trabaja-

do en clase
Búsqueda de información y presentación en 

grupo en clase
Efectuar la exposición 

preparada
Para el 16% de 
exposición oral

Prueba escrita de los 3 
primeros temas

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

ejercicio

29 % evidencia 
única
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