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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Dentro del plan de estudios vigente de la Titulación de Grado en Trabajo Social, y a su vez se
incluye en el  Modulo IV: Contexto Institucional del Trabajo, Materia Política Social, la asignatura de
Política  Social  y  Estado  del  Bienestar  viene  a  sentar  las  bases  necesarias  para  acceder  al
conocimiento del contexto o marco general en el que se desenvuelven los sistemas de bienestar
social en los que intervienen los trabajadores sociales como profesionales de la acción social.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Within the current study plan of the Bachelor's Degree in Social Work, and in turn is included in
Module IV: Institutional Context of Work, Social Policy Matters, the subject of Social Policy and the
Welfare State comes to lay the necessary foundations for access knowledge of the context or
general framework in which the social welfare systems operate in which social workers intervene as
professionals of social action.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Dentro de la Titulación de Grado en Trabajo Social, y dentro del Modulo IV: Contexto Institucional
del Trabajo, Materia Política Social y del Estado de Bienestar, Materia Política Social y Estado de
Bienestar. 

Los contenidos de esta materia, se plantean desde una perspectiva comparada, por tanto permitirá
en  el  alumnado  un  estudio  transversal  y  no  meramente  un  compendio  de  regímenes  y
descripciones de las políticas de distintos países. Ubicada en primer curso del Grado en Trabajo
Social. 

2.2 Recomendaciones

No se contemplan.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Superar esta materia, implica que el alumnado:

 Conoce los fundamentos y componentes de la Política Social como disciplina académica y su
relación histórica con el trabajo social. 



 Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base
y sus resultados. Que puede 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.

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
de 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 expositivas.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre las
materias

- 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).

- Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a situaciones prácticas relacionadas con los
contenidos de cada asignatura y orientadas a los ámbitos de actuación profesional.

5.3 Desarrollo y Justificación:

El  desarrollo  de la  asignatura plantea las bases necesarias para acceder al  conocimiento del
contexto o marco general en el que se desenvuelven los sistemas de bienestar social en los que
intervienen los Trabajadores sociales como profesionales de la acción social.  En este sentido,
resulta imprescindible, el conocimiento del desarrollo histórico del Estado del Bienestar hasta la
actualidad como contexto histórico en el que se desarrolla la política social y sus condicionantes.

6. Temario Desarrollado

Tema 1: QUÉ ES LA POLÍTICA SOCIAL

1.1. Las necesidades sociales 1.2Evolución Histórica de la acción social

1.2.1.Las formas históricas de la acción social como respuestas a las necesidades sociales.

Tema 2: EL ESTADO DE BIENESTAR



2.1. Evolución y desarrollo del capitalismo: Sus consecuencias

2.2. El liberalismo: Económico, social y político: la configuración del Estado liberal 

2.3.  El  socialismo:  El  papel  del  movimiento  obrero,  su  influencia  del  Estado  liberal  al  estado  del
Bienestar.

2.4. Los conservadores y el Estado social: Bismark y el socialismo de Cátedra.

2.5 Las transformaciones sociales y el papel de la Iglesia católica: La Rerum Novarum

Tema 3: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

3.1.El contexto que favoreció el desarrollo del Estado del Bienestar. 

3.2. Keynes fundamento económico del Estado del Bienestar 

3.3. Beveridge fundamento social

3. 4. El Estado del bienestar: Definición y características fundamentales

3.4.1. Tipologías y regímenes del Bienestar

3.4.2. La Crisis del Estado del Bienestar: posicionamientos ideológicos ante la crisis.

3.4.3. La reestructuración del Estado del Bienestar: el pluralismo del bienestar

Tema 4: LA GLOBALIZACIÓN. Trabajo social y nuevos tiempos globales.

4.1. La Globalización

4.2. Nuevos problemas sociales y reestructuración del EB. Transformaciones.

4.3. Las alternativas a la globalización

4.4. Política y Trabajo social en nuevos tiempos.
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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:

Modalidad de evaluación continua:

1. Asistencia a clases prácticas obligatoria (al menos al 80% de las sesiones prácticas)

TEORÍA (60%): Elaboración de preguntas de desarrollo.

PRÁCTICA  (40%):  Realización  de  actividades  prácticas  en  el  aula  en  grupos  medianos  que
consistirán en aplicar distintas modalidades de trabajo en grupo. Se podrán proyectar películas y
documentales  sobre  los  que  se  llevarán  a  cabo  trabajos  de  análisis  y  reflexión  a  modo  de
recensiones.  También  se  abrirá  un  espacio  para  discusión,  reflexión  y  análisis  de  los  textos
indicados  para  las  recensiones.

8.2.2 Convocatoria II:

Ídem a la Convocatoria  I. Se guarda lo superado en la Convocatoria  I.

8.2.3 Convocatoria III:

El/la  estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso
anterior.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Aquellos estudiantes a los que les resten, como máximo un 10 por 100 de los créditos totales de
que consta el Plan de Estudios para concluir sus estudios, tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria  por  curso  que  deberá  hacerse  en  el  período  fijado  para  esta  finalidad  en  el
calendario  académico  y  la  modalidad  evaluativa  será  la  prevista  en  la  evaluación  final  única.

El/la  estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso
anterior.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:



Cumplidos los requisitos normativos que regulan esta modalidad de evaluación,  el  estudiante
realizará una prueba de desarrollo (80% nota) cuyo temario será el mismo que para el alumnado de
la modalidad de evaluación continua . Además de realizar un único trabajo práctico individual
enmarcado en los contenidos de la asignatura vinculado al tema 4. Este trabajo supondrá el 20%
de la nota final.

8.3.2 Convocatoria II:

Ídem a la Convocatoria  I. Se guarda lo superado en la Convocatoria  I.

8.3.3 Convocatoria III:

El/la  estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso
anterior.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El/la  estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso
anterior.



9. Organización docente semanal orientativa:

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

19-09-2022 4 0 0 0 0 PRESENTACIÓN
GENERAL. TEMA 1

26-09-2022 0 4 0 0 0 PLANIF. DE PRÁCTICAS.
PRÁCT. 1.

03-10-2022 4 0 0 0 0 TEMA 1

10-10-2022 0 4 0 0 0 PRÁCTICA 1.

17-10-2022 4 0 0 0 0 TEMA 2

24-10-2022 4 0 0 0 0 TEMA 2

31-10-2022 0 4 0 0 0 ENTREGA PRÁCTICA 1 PRÁCTICA 2

07-11-2022 4 0 0 0 0 TEMA 3

14-11-2022 4 0 0 0 0 TEMA 3

21-11-2022 0 4 0 0 0 ENTREGA PRÁCTICA 2 PRÁCTICA 3

28-11-2022 4 0 0 0 0 PRÁCTICA 3

05-12-2022 4 0 0 0 0 TEMA 4

12-12-2022 4 0 0 0 0 TEMA 4

19-12-2022 0 4 0 0 0 ENTREGA PRÁCTICA 3 PRÁCTICA 4

09-01-2023 4 0 0 0 0 PRÁCTICA 4

TOTAL 40 20 0 0 0


