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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. Conocer  los  sistemas  del  estado  del  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. Reconocer las diferentes concepciones teóricas sobre el Estado del Bienestar y sa-

ber analizar los tipos y modelos de política social, valorando las consecuencias que 

comportan.

2. Comprender el objeto, los mecanismos de actuación y las formas de provisión de 

cuatro sistemas del bienestar social: educación, ocupación, garantía de ingresos y 

vivienda, así como su estructura, organización y principales servicios y prestacio-

nes en el ámbito español y autonómico.



3. Identificar las consecuencias que tienen las concepciones teóricas e ideológicas en 

la política social concreta para analizar críticamente las diferentes políticas sociales 

estudiadas.

4. Ser capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso 

a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos.

5. Comprender el objeto, los mecanismos de actuación y las formas de provisión de 

los subsistemas de protección de servicios sociales: de infancia y  adolescencia, de 

mayores y de personas con discapacidad o dependencia, entre otros.

6. Ser capaz de identificar los conflictos y limitaciones del sistema de servicios socia-

les en relación con las poblaciones en dificultad. 

7. Situar el Trabajo Social en el ámbito de la Política Social y reflexionar sobre las ten-

dencias de evolución de los diferentes sistemas de protección social.

CONTENIDOS

TEMA 1. Las políticas estatales
1.Política  de  Seguridad.  Política  Económica.  Política  Social.  Relaciones  y 

dependencias. Referencia histórica de las políticas estatales. La conjunción de 
políticas en el Estado de Bienestar.

TEMA 2. Los modelos y las concepciones teóricas de Política Social
Modelo anglosajón. Modelo Continental.  Proceso de convergencia de los dos 
modelos.  Análisis  de diferentes clasificaciones de concepciones teóricas.  Los 
antecedentes  teóricos  de  las  concepciones  actuales:  liberalismo,  marxismo, 
funcionalismo.

TEMA 3. El neo-liberalismo
Los principios: libertad, individualismo y desigualdades sociales. El concepto de 
igualdad en el neo-liberalismo: igualdad natural, igualdad ante la ley, igualdad de 
oportunidades, igualdad económica. Crítica del Estado de Bienestar: efectos del 
intervencionismo estatal.  Los ámbitos y las situaciones de intervención social 
legitimada. Propuestas. “La libertad de elegir” de Milton Friedman. La filantropía.

TEMA 4. El liberalismo moderado o tecnocrático
Los  principios:  libertad,  individualismo  y  mercado  competitivo.  El  desarrollo 
económico: industrialización, capital privado i capital público, las desigualdades 
del  capitalismo.  Ámbitos  y  situaciones  de  intervencionismo  del  Estado. 
Propuestas. J.K. Galbraith: la sociedad opulenta y la teoría del equilibrio.

TEMA 5. El funcionalismo y el Estado de Bienestar
Las funciones del  estado.  El  Estado de Bienestar  y  su funcionalidad para la 
estabilidad  del  sistema.  Reformismo  conservador.  Algunas  aportaciones 
funcionalistas en la interpretación del Estado de Bienestar.



TEMA 6. Reforma Social, Derechos Sociales, Socialdemocracia
La Reforma Social de Titmus. Los Derechos sociales de Marshall. Las ideologías 
y las prácticas de la socialdemocracia europea. El keynesianismo.

TEMA 7. El neo-marxismo 
La  interpretación  clásica  del  marxismo.  Las  contradicciones  del  Estado  de 
Bienestar.  Los gastos públicos  y la  crisis  fiscal.  Capitalismo y desigualdades 
sociales. La viabilidad del estado de Bienestar. O’Connor, I.Gough, Claus Offe.

TEMA 8. Las críticas sociológicas
Análisis de los beneficiarios de las políticas sociales ( Bourdieu, Boudon,..). La 
crítica elitista. La crítica institucional o burocrática. 

 
TEMA 9. La crisis del Estado de Bienestar

Las diferentes interpretaciones teóricas. Crisis económica y crisis de la política 
social.  Las  políticas  sociales  actuales.  Alternativas.  La  globalización: 
concepciones teóricas y movimientos sociales

TEMA 10. Política Social y Seguridad Social
Los sistemas de Seguridad Social  en el  marco de la  política de protección 
social. Orígenes históricos de los sistemas de la Seguridad Social. Seguridad 
Social  en  España  y  análisis  comparativo  con  otros  países  europeos.  Los 
ámbitos  de  protección  de  la  Seguridad  Social.  Análisis  económico  de  la 
Seguridad Social española. Críticas y alternativas a la Seguridad Social

TEMA 11. Política Social y Ocupación
El Derecho del Trabajo en el marco constitucional. Capitalismo y paro. Política 
económica  y  ocupación.  El  orden  de  prioridades.  Promoción  pública  de  la 
ocupación.  Análisis  de  los  datos  de  ocupación  y  paro.  Los  contractos  de 
trabajo.  La  liberalización  del  mercado  de  trabajo.  El  salario.  Alternativas: 
economia social, cooperativismo, reparto del trabajo.

TEMA 12. Política Social y Educación
El Derecho a la Educación. El sistema educativo español: LODE, LOGSE, Ley 
de Calidad. Problemáticas sociales en la aplicación de la Reforma Educativa. El 
acceso a la educación no obligatoria. El tratamiento de la diversidad. Educación 
y grupos sociales.

TEMA 13. Política social y vivienda
Los sistemas de promoción de viviendas de protección oficial. La distribución 
territorial de la pobreza. Los movimientos vecinales. Problemáticas sociales en 
barrios, áreas suburbiales.

TEMA 14. Política de protección a la infancia y adolescencia
El maltrato de menores. Marco legal de la infancia y adolescencia. Los cambios 
producidos  en  la  Ley  14/2010  (LDOIA).  El  procedimiento  ordinario  y  el 
procedimiento  de urgencia.  Las medidas de atención  social  y  educativa  de 
protección. Programas y prestaciones dirigidos a la infancia i adolescencia. La 
adopción nacional y internacional.

TEMA 15. Política de protección a les persones mayores
La vejez como una etapa del ciclo vital. Derechos y deberes de las personas 



mayores. Prestaciones y programas de atención a las personas mayores. El 
acogimiento familiar de las personas mayores. Los maltratos a las persones 
mayores. 

TEMA 16. Política de atención a las personas con discapacidad
Conceptualización  y  tipologías  de  las  personas  con  disminución.  Marco 
normativo.  La  atención  a  la  discapacidad  en  los  sistemas  de  bienestar. 
Programas  de  atención  y  prestaciones  a  las  personas  con  discapacidad. 
Acogimiento  residencial  e  intensidad  de  apoyo.  Regulación  de  la  inserción 
laboral. 

TEMA 17. Otras políticas para la inclusión social

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 forum 

• Tutorías individuales y grupales

Actividades no presenciales 60%:  

• Lectura y análisis de textos.

• Realización de recensiones individuales

• Preparación de las exposiciones y forum

• 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:

• Media de los ejercicios de comentarios escritos hechos en grupo en el aula a partir 

de artículos e informaciones de actualidad de cada tema (15%)

• Media de los trabajos escritos individuales (20%)

• Prueba escrita de los nueve primeros temas (25%)

• Prueba escrita de los temes del 10 al 13 (15%)

• Prueba escrita de los temes del 14 al 17 (15%)

• Media de la participación oral espontánea o programada en el aula (10%)
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

TEMA 1

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 2

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 3

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 4

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 5
Exposición teórica de los 

contenidos
Presencial

Facilitar información resumida. Promover la 
comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial Transferir los conocimientos teóricos a la 
práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Trabajo individual No Presencial
Comparar las diferentes concepciones 

teóricas del liberalismo

Búsqueda de información, lectura 
personal, análisis y confección 

individual de un trabajo académico

Elaborar el trabajo en 
un texto estructurado y 

relevante

Para el 20% de 
trabajos escritos

TEMA 6

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 7

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 8

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 9

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Trabajo individual No Presencial
Cuadro sinóptico de las diferentes 

concepciones teóricas

Búsqueda de información, lectura 
personal, análisis y confección 

individual de un trabajo académico

Elaborar el trabajo en 
un texto estructurado y 

relevante

Para el 20% de 
trabajos escritos

Prueba escrita de los temes 
del 10 al 13

Presencial
Valorar los aprendizajes asumidos de estos 

temas

Entre tres y diez preguntas a 
responder individualmente y sin 

apuntes ni material

Estudiar los apuntes y 
otros materiales y hacer 

el ejercicio

25 % evidencia 
única

TEMA 10 Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial Facilitar información resumida. Promover la 
comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 11

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 12

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 13

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Prueba escrita de los temes 
del 10 al 13

Presencial
Valorar los aprendizajes asumidos de estos 

temas

Entre tres y diez preguntas a 
responder individualmente y sin 

apuntes ni material

Estudiar los apuntes y 
otros materiales y hacer 

el ejercicio

15 % evidencia 
única

TEMA 14

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 15

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación



TEMA ACTIVITAT MODALITAT OBJECTIUS DESCRIPCIÓ TASQUES ALUMNES % AVALUACIÓ

TEMA 16

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

TEMA 17

Exposición teórica de los 
contenidos

Presencial
Facilitar información resumida. Promover la 

comprensión y motivar su estudio

Explicar los conceptos teóricos con 
apoyo de power point. Responder 
dudas y dirigir la profundización

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

la opinión

Trabajo en grupos a partir de 
artículos u otra información

Presencial
Transferir los conocimientos teóricos a la 

práctica

Lectura personal, análisis y 
confección en grup  de un trabajo y, 

si procede, entrega o debate

Analizar los documentos 
aplicando los 

conocimientos teóricos

Para el 15% de los 
ejercicios o el 10% 

de participación

Compendio de mini-trabajos 
individual de cada tema

No Presencial
Reflexionar y analizar aspectos de cada 

tema para formarse un pensamiento propio

Búsqueda de información, lectura 
personal, análisis y confección 

individual de un trabajo académico

Elaborar el trabajo en 
un texto estructurado y 

relevante

Para el 20% de 
trabajos escritos

Prueba escrita de los temes 
del 10 al 13

Presencial
Valorar los aprendizajes asumidos de estos 

temas

Entre tres y diez preguntas a 
responder individualmente y sin 

apuntes ni material

Estudiar los apuntes y 
otros materiales y hacer 

el ejercicio

15 % evidencia 
única


