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COMPETÈNCIES

1. Conocer los mecanismos para concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos y 
motivarlos para tomar decisiones fundamentales (§ 5). 

2. Conocer  los  sistemas  del  Estado  de  bienestar,  las  políticas  sociales  que 
desarrollan y las prestaciones que proporcionan (§ 7).

3. Conocer los elementos básicos económicos y jurídicos del sistema público y del 
Estado del bienestar (§ 8). 

4. Resolución de problemas y toma de decisiones (§ 9).

OBJECTIUS

1. Conoce el marco normativo de los sectores sociales en los que ha de incidir el  
trabajo social. 

2. Profundiza en el conocimiento de las normas especiales que se han dictado en 
sectores específicos (menores, extranjeros, enfermos mentales, malos tratos…).

3. Es  capaz  de comprender  el  sistema de fuentes  y  de  ordenarlas  por  razón de 
competencia y jerarquía. 

4. Es capaz de interpretar los textos jurídicos y extraer de ellos las líneas maestras 
que han de regir en un caso concreto. 

5. Comprende las decisiones judiciales y sabe manejarse en su búsqueda. 



6. Desarrolla  un hilo  discursivo,  de nivel  básico,  sobre  el  cuadro regulador  de un 
problema relacionado con los servicios sociales en campos o sectores de especial 
incidencia.

CONTINGUTS

El usuario de la acción social, sus derechos y deberes, y la responsabilidad del 
trabajador social en su defensa y protección

Lección  1.  El  estatuto  jurídico  del  usuario  de  los  servicios  sociales  (I).  Los 
derechos. 

1. Introducción. El significado y la relevancia del estatuto jurídico de los usuarios 
de los servicios sociales. 

2. El derecho a los servicios sociales. 
3. La libertad de acceso a los servicios sociales y sus excepciones. El internami-

ento forzoso.
4. El derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las co-

municaciones y a la protección de los datos personales. 
5. El derecho a la integridad personal. La aplicación de tratamientos médicos obli-

gatorios.  
6. La vulnerabilidad de los usuarios de los servicios sociales. La defensa de sus 

derechos. El papel de los fiscales. 

Lección 2. El estatuto jurídico del usuario de los servicios sociales (II). Los deberes. 
1. Introducción.
2. El deber de colaboración y sus manifestaciones. El deber de facilitar informaci-

ón veraz. 
3. El deber de contribuir económicamente a la financiación del servicio.
4. El deber de alimentos entre parientes y su posible incidencia en la aportación 

económica a la financiación de los servicios sociales. 
5. La responsabilidad administrativa de los usuarios por el incumplimiento de sus 

deberes. ¿Qué sanción se puede imponer a un usuario? ¿Qué repercusiones ti-
ene la agresión sobre los trabajadores sociales?

Los principales colectivos destinatarios de la acción social y su singular 
marco regulador

Lección 3. Inmigración y extranjería: la regulación de los derechos y libertades de 
los extranjeros en España y de su integración social. 
1. Introducción y marco normativo.
2. Los diferentes regímenes de extranjería.
3. Los derechos de los extranjeros con residencia legal y de los extranjeros en 
situación irregular. 
4. Las situaciones de los extranjeros: estancia, residencia temporal y residencia 
permanente. Las vías de acceso a la residencia legal. 
5.  El  control  del  cumplimiento  de  la  legislación  de  extranjería.  El  régimen 
sancionador.
6.  Las medidas de apoyo a la integración social de los inmigrantes y la atención a  
los mismos por los servicios sociales. 

Lección 4. La protección jurídica y social de los menores. 
1. Introducción y fuentes normativas. 



2. Los derechos específicos de los menores de edad. 
3. Los principios básicos de actuación de las Administraciones públicas en la ma-

teria. 
4. El marco jurídico de la protección de menores en la legislación estatal. La guar-

da y tutela de menores por las Administraciones Públicas en caso de desampa-
ro. Acogimiento familiar y acogimiento residencial.  

5. La protección pública de los menores en la legislación catalana. La organización 
administrativa competente. 

6. Principios generales en materia de responsabilidad penal del menor: las medi-
das penales previstas para los menores y su aplicación.

Lección 5. La protección de las personas mayores. 
1. Introducción. 
2. El cuidado de las personas mayores. Atención domiciliaria. La propia familia.
3. La acogida de personas mayores como fórmula original de cuidado. El denomi-

nado contrato de alimentos.
4. La incapacitación de personas mayores. En qué consiste, quién puede solicitar-

lo y a través de qué cauce.
5. El ingreso en centros geriátricos. Problemas que plantea la admisión de perso-

nas mayores en los geriátricos. 

Lección 6. La protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género. 
1. Los problemas que plantea la violencia doméstica y de género desde una óptica 

jurídica. 
2. La violencia sobre las mujeres o de género. Las medidas de sensibilización, 

prevención y detección.
3. Los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género.
4. La protección judicial. La tipificación penal de la violencia de género.
5. La protección judicial. El régimen jurídico procesal: la orden de protección.
6. La violencia doméstica sobre los hombres, los niños y las personas mayores. 

Lección 7. La acción social en el ámbito penal y penitenciario. 
1. Concepto y fines de la pena y de las medidas de seguridad. El sistema de san-

ciones en el Código Penal español. 
2. Las penas privativas de libertad. Su orientación hacia la reeducación y reinserci -

ón social. 
3. El marco normativo para su ejecución: la legislación penitenciaria y el estatuto 

de los internos en centros penitenciarios. La función de los servicios sociales 
penitenciarios. 

4. Otras penas: en particular, los trabajos en beneficio de la comunidad. 

METODOLOGIA

1. Actividades presenciales (40 %):
—Clases magistrales, seminarios y casos prácticos. 

2. Actividades no presenciales (60 %):  
—Estudio y preparación de exámenes escritos.  Lectura y análisis de textos. 
Resolución de casos prácticos. Realización de un trabajo de curso individual



AVALUACIÓ

1. Prueba escrita (30 %).
2. Prueba práctica (30 %).
3. Trabajo de curso (30 %).
4. Casos prácticos (10 %).

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

Bibliografia bàsica

De especial interés para la preparación de la asignatura se considera la obra de 
ALONSO SECO, J. M. y GONZALO GONZÁLEZ, B.,  La asistencia social y los servicios  
sociales  en  España,  BOE,  Madrid,  2ª  ed.,  2000,  así  como  la  monografía  de  M.  R. 
ALARCÓN CARACUEL, La Seguridad Social en España, Aranzadi, Pamplona, 1999.

Bibliografia ampliada/complementària

Otras referencias bibliográficas de interés son las siguientes:
ALEMAN  BRACHO,  C.-  J.  GARCÉS  FERRER  (Dir.),  Administración  social:  

servicios de bienestar social, Siglo XXI, Madrid, 1996.
BELTRÁN AGUIRRE, J. L.,  El régimen jurídico de la acción social pública, IVAP, 

Oñati, 1992.
DE LORENZO GARCÍA, R. y otros (Dir.),  Las entidades no lucrativas de carácter  

social y humanitario, La Ley, Madrid, 1991.
DE PALMA DEL TESO, A.,  Administraciones públicas y protección de la infancia, 

INAP, Madrid, 2006.
GARCÉS  SANAGUSTÍN,  A.,  Las  prestaciones  económicas  en  el  ámbito  de  la  

protección asistencial, Cedecs, Barcelona, 1996.
GARCÉS  SANAGUSTÍN,  A.,  Prestaciones  sociales,  función  administrativa  y  

derechos de los ciudadanos, McGraw-Hill, Madrid, 1996.
GARCÍA  VILLALUENGA,  L.  El  Derecho  y  los  servicios  sociales,  Comares, 

Granada, 1997.
GUTIÉRREZ RESA,  A.  –  J.  Garcés  Ferrer  (Dir.)  Los  servicios  sociales  en  las  

Comunidades y Ciudades Autónomas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
MORENO REBATO, M.,  Régimen jurídico de la Asistencia Social,  Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002.
MUÑOZ MACHADO. S.  y  otros (Dir.)  Las estructuras del  bienestar  en España, 

Escuela Libre Editorial, Civitas, Madrid, 1997.
RODRÍGUEZ CABRERO, G. (Dir),  Las entidades voluntarias de acción social en  

España, Fundación FOESSA, Caritas Española, Madrid, 2003.
TORNOS MÁS, J. (Dir.),  Los servicios sociales de atención a la tercera edad. El  

caso de Cataluña, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
VAQUER CABALLERÍA, M.,  La acción social (Un estudio sobre la actualidad del  

Estado social de Derecho), Institut de Dret Públic, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
Varios autores, El Derecho público de la acción social, nº monográfico de la Revista 

“Documentación Administrativa”, 271-272 (2005).



CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANA-
CIONS

% AVA-
LUACIÓ

Temas 1 y 2 Presencial Comprensión 
de los derechos 

y deberes de 
los usuarios de 
los servicios so-

ciales

Interiorizar 
la impor-
tancia de 
los dere-
chos.

Compren-
der el al-
cance de 
las res-
ponsabili-
dades de 
los traba-
jadores 
sociales

Conocer 
qué vías 
existen 
para po-
der reac-
cionar 
frente a si-
tuaciones 
de vulne-
ración de 
los dere-
chos

Exposición de la ma-
teria

Organización de la vi-
sita a Fiscalía y charla 
con los Fiscales espe-
cializados en el ramo 
de los servicios socia-

les

Participación en 
clase y estudio de 

la materia

Resolución de ca-
sos prácticos:

 b. Agresión de un 
usuario a un traba-
jador social. Clases 
de responsabilidad.

 c. Reducción a la 
fuerza de un usua-
rio agresivo. La im-
portancia de cono-
cer cuándo debe 
intervenir o no un 
Juez. 



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANA-
CIONS

% AVA-
LUACIÓ

Tema 3 Presencial Legislación de 
extranjería

Conocer 
los princi-
pales as-
pectos de 
los dere-
chos y de-
beres de 
los extran-
jeros

Exposición de la ma-
teria

Descripción de las dis-
tintas situaciones en 
que puede encontrar-
se un extranjero, con 
especial incidencia en 
los que se hallan en 
situación irregular

Participación en 
clase y estudio de 

la materia

Resolución de caso 
práctico por grupo. 
Información sobre 
el derecho a la sa-
nidad de un extran-
jero «sin papeles»

Tema 4 Presencial Legislación de 
menores

Conocer 
el marco 
regulador 
de los me-
nores

Exposición de la ma-
teria. 

Participación en 
clase y estudio de 

la materia.

Debate sobre la 
responsabilidad pe-
nal de los menores 

Tema 5 Presencial Marco regulador 
de las personas 

mayores

Conocer 
las distin-
tas mane-
ras de 
ofrecer 
cuidado a 
las perso-
nas mayo-
res

Exposición de la ma-
teria

Participación en 
clase y estudio de 

la materia.

Resolución de caso 
práctico por grupo: 

vecina de un in-
mueble sin familia 

que padece síndro-
me de Diógenes 

       Tema 6 Presencial Marco regula-
dor, penal y so-
cial, de los ma-

Conocer 
cómo se 
tramita un 

Exposición de la ma-
teria. 

Participación en 
clase y estudio de 



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJEC-
TIUS

TASQUES PRO-
FESSOR/A

TASQUES 
ALUMNES

RECOMANA-
CIONS

% AVA-
LUACIÓ

los tratos asunto de 
malos tra-
tos desde 
las dife-
rentes ra-
mas del 
Derecho

Saber 
cómo re-
acciones y 
con qué 
conse-
cuencias 
ante una 
situación 
de los ma-
los tratos

la materia.

Asistencia a los 
Juzgados.

Preparación y pre-
sentación de un 

diagrama expositi-
vo de los distintos 
pasos judiciales 

que atraviese una 
denuncia de malos 

tratos.

Tema 7 Presencial Legislación pe-
nitenciaria

Conocer 
los princi-
pales ras-
gos del ré-
gimen le-
gal de una 
prisión y 
de los in-
ternos

Exposición de la ma-
teria

Estudio de la mate-
ria.

Resolución de caso 
práctico: huelga de 
hambre en un cen-
tro penitenciario. 


