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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El desarrollo de la asignatura plantea las bases necesarias para acceder al conocimiento, por una
parte, de la evolución y procesos del Estado del Bienestar español, y por otra, del contexto en el
que se desenvuelven los sistemas de protección social en los que intervienen los trabajadores
sociales como profesionales de la acción social. En este sentido, resulta imprescindible tanto el
abordaje del  proceso histórico del  Estado del  Bienestar en España, como el  conocimiento del
contexto europeo en el que se van a desarrollar las políticas sociales sectoriales.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The development of the subject provides the necessary bases for accessing knowledge, on the one
hand, of the evolution and processes of the Spanish Welfare State, and on the other, of the context
in  which  the  social  protection  systems  in  which  social  workers  intervene  as  social  action
professionals develop. In this sense, it is essential to address both the historical process of the
Welfare State in Spain and the knowledge of the European context in which sectoral social policies
are to be developed.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La asignatura Políticas de Protección social se encuentra ubicada en el plan de estudios del Grado
en Trabajo Social por la Universidad de Huelva en el Contexto Institucional del Trabajo Social, en
segundo curso tras cursar Política Social y del Estado del Bienestar previamente. 

2.2 Recomendaciones

No contemplados.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su
relación histórica con el trabajo social.
Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis
de Estado del bienestar.



Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de
base y sus resultados.
Es  capaz  de  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.
Es capaz de 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. Es capaz de 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.
Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los
subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.) en el
ámbito español y europeo, así como su estructura general, su organización y sus principales
servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico.
Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las
poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensatorios

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CEII6: Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con el sistema cliente y
los  colegas  profesionales  negociando  el  suministro  de  servicios  que  deben  ser  empleados  y
revisando  la  eficacia  de  los  planes  de  intervención  con  las  personas  implicadas  al  objeto  de
adaptarlos  a  las  necesidades  y  circunstancias  cambiantes.

CEV 17: Administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades, cumpliendo con
las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo.

CEV 18: Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los procedimientos
implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad.

CEV 20: Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-
organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de
duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles
desacuerdos existentes.

CEV 21: Gestionar y dirigir entidades de bienestar social..

CEVI 23: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social y asegurar el
propio  desarrollo  profesional  utilizando  la  asertividad  profesional  para  justificar  las  propias
decisiones, reflexionando críticamente sobre las mismas y utilizando la supervisión como medio de
responder a las necesidades de desarrollo profesional.

CEVI 25: Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social participando en el
desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.



4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT3:  Que  los  estudiantes  y  las  estudiantes  tengan  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social,
científico o ético

CT4:  Que los  estudiantes y  las  estudiantes puedan trasmitir  información ,ideas,  problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases expositiva.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

- Seminarios: actividades en el aula en pequeños grupos guiados en contenidos y metodología,
adecuados al contenido específico de cada módulo; se prestará particular atención a la búsqueda
de  fuentes,  definición  de  temas  claves,  planificación  y  diseños  de  informes  y  aprendizaje  sobre
situaciones prácticas.

- Tutorías grupales e individuales para el análisis de avance de competencias adquiridas.

5.2 Metodologías Docentes:

-  Adquisición  de  conocimientos  básicos  y  fundamentales  por  parte  de  cada  estudiante,
diferenciando los elementos esenciales de los cambiantes y la relación de ambos con el contexto
social y su evolución.

- Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e
incidir de forma proyectiva en el contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por
otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

-  Análisis  descriptivo  y  comparativo  de  documentos  y  textos  para  detectar  diferencias  entre
fundamentos y enfoques (trabajo personal y en pequeño grupo).

- Actividades que reten al estudiante a una creación propia, ensayos, disertaciones

5.3 Desarrollo y Justificación:

Metodología de clases explicativas, acercamiento a la realidad social y política, actualización y
trabajo con casos. 



6. Temario Desarrollado

BLOQUE I:  Las políticas sociales como contexto para la  intervención del  trabajador
social. 

Tema 1: Política social: aproximación conceptual - Definición de Política social -Características de la
Política social -Vinculación de la Política social a la economía -Claves de la transformación de la
política social 

Tema 2: El trabajo social y la política social - Relación del trabajo social con la política social -
Referentes comunes - Contenidos y aportaciones del trabajo social a la política social - Obstáculos
para el trabajo social

BLOQUE II: El Estado del Bienestar en España.

 Tema  3:  El  Estado  del  Bienestar  en  España  -  Configuración  histórica  del  Estado  del  Bienestar
Español  -  Rasgos  específicos  -  Procesos  convergentes  y  contradictorios  en  la  construcción  del
Estado del Bienestar español - Situación actual y tendencias de futuro. - Vulnerabilidad y exclusión
social

 BLOQUE III: Políticas de protección social en España. Las políticas sociales sectoriales 

Tema 4: La vivienda. Importancia social. Diagnóstico de la situación de la vivienda en España. El
concepto de exclusión residencial.

 Tema 5: La Salud. Organización del Sistema Nacional de Salud. Trayectoria histórica. Niveles y
contenidos. Reformas. Tendencias de futuro. 

Tema 6: La Familia. Definición del concepto política social de familia. Análisis de los rasgos que la
determinan. Consecuencias sociales y retos. El sistema nacional de Dependencia. 

Tema 7:  El  sistema Garantía  de Rentas  en España.  Descripción.  Sistemas contributivos  y  no
contributivos. Las rentas de inserción. 

Tema  8:  La  Educación:  Trayectoria  histórica.  Rasgos  fundamentales.  Análisis  de  las  últimas
iniciativas legales.

 BLOQUE IV: La política social europea 

Tema 9: Las políticas sociales europeas - Recorrido histórico de la política social europea - La
política social en la Europa actual
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Elaboración de preguntas de desarrollo

- Uso de casos y supuestos prácticos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

1.- Examen escrito: peso en la evaluación del 60% (6 puntos) Mediante el examen se evaluarán los
contenidos de los temas, excepto los contenidos de los temas 2 y 9 que se evaluarán mediante los
trabajos realizados en la convocatoria de junio. 

.2.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TRABAJOS: las prácticas y trabajos tienen un peso del 40% (4
puntos) que se distribuyen de la siguiente forma en las sesiones de grupos reducidos y trabajo
autónomo del alumnado: 

Prácticas sobre el Tema 2 y Tema 9 que es excluyen del contenido del examen escrito. (1
punto cada tema- total 20%).
Prácticas vinculadas a un Trabajo autónomo sobre evolución de políticas de protección y la
COVID-19.  Debiendo el  alumnado trabajar  en grupo y elegir  una política o sector específico
de los contemplados en el temario de la asignatura.  (2 puntos-20%)

Para superar la asignatura hay que tener superadas todas las partes. No se aceptan trabajos ni
pruebas  de  evaluación  con  faltas  ortográficas.  Más  de  una  falta  conlleva  el  suspenso  de  esta
cuestión  o  práctica.  

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):

Se mantiene el mismo sistema de evaluación que en la convocatoria I. Se guardan aquellas partes
superadas en la convocatoria I. 

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):

Se mantiene el mismo sistema de evaluación que en la convocatoria I. Se guardan aquellas partes
superadas en la convocatoria I o II del curso justamente anterior. 



8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

Se mantiene el mismo sistema de evaluación que en la convocatoria I. Se guardan aquellas partes
superadas en la convocatoria I o II del curso justamente anterior.

8.3 Evaluación única final:

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el/la  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En
este caso,  el/la  estudiante será evaluado/a en un solo acto académico que incluirá todos los
contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la
fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria. Los trabajos se entregarán únicamente por la
plataforma moodle de la asignatura.

1.- Examen escrito: peso en la evaluación del 70% (7 puntos) Mediante el examen se evaluarán los
contenidos de los temas.

.2.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TRABAJOS: las prácticas y trabajos tienen un peso del 30% (3
puntos) basado en un trabajo autónomo individual sobre evolución de políticas de protección y la
COVID-19. Debiendo el alumnado trabajar tres de las contemplados en el temario de la asignatura. 

Para superar la asignatura hay que tener superadas todas las partes. No se aceptan trabajos ni
pruebas  de  evaluación  con  faltas  ortográficas.  Más  de  una  falta  conlleva  el  suspenso  de  esta
cuestión  o  práctica.  



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

14-02-2022 4 0 0 0 0 Presentación Tema 1

21-02-2022 4 0 0 0 0 Tema 1 Tema 3

01-03-2022 0 4 0 0 0 Práctica Grupos A, B y C Práctica 1 del tema 2

07-03-2022 4 0 0 0 0 Tema 3 Tema 4

14-03-2022 0 4 0 0 0 Práctica Grupos A, B y C Práctica 2. Trabajo
grupal

21-03-2022 4 0 0 0 0 Tema 4

28-03-2022 4 0 0 0 0 Tema 5

04-04-2022 4 0 0 0 0 Tema 6

18-04-2022 0 4 0 0 0 Práctica Grupos A, B y C Práctica 3. Trabajo
Grupal

25-04-2022 4 0 0 0 0 Tema 6

03-05-2022 4 0 0 0 0 Tema 7

09-05-2022 0 4 0 0 0 Práctica Grupos A, B y C Práctica 4 Tema 9.

16-05-2022 4 0 0 0 0 Tema 8

23-05-2022 0 4 0 0 0 Práctica Grupos A, B y C Práctica 5. Trabajo
grupal

30-05-2022 4 0 0 0 0 Tema 8 y tutoría grupal

TOTAL 40 20 0 0 0


