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Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer y comprender los conceptos, las formas y los ámbitos de provisión de los servicios sociales.
2. Conocer el alcance del derecho a los servicios sociales en el marco legal estatal y autonómico.
3. Conocer la organización administrativa y los principales componentes de la distribución competencial de la
política social.
4. Conocer el proceso histórico de reforma social que ha dado lugar al sistema público de servicios sociales y
al estado del bienestar.
5. Ser capaz de identificar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social.
6. Iniciarse en el conocimiento y diferenciación del conjunto de recursos y servicios sociales existentes y
aprender a detectarlos en su entorno.
7. Adquirir el hábito de relacionar los elementos teóricos de la materia con la actualidad cotidiana de la política
social y los servicios sociales.
8. Ejercitar la capacidad de argumentar y de exponer, oralmente o por escrito, el conocimiento adquirido,
utilizando una terminología correcta.

Competencias
CG1-Desarrollar capacidad crítica, de análisis y de síntesis.
CG7.Ejercer un aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas
CT1 Implementar la comunicación oral y escrita en la lengua materna
CT4. Favorecer el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los
derechos humanos ya los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
CE9 Conocer los sistemas del estado del bienestar, las políticas sociales que desarrollan y las prestaciones que

2021-22
proporcionan.
CE10.Dominar el conjunto de recursos y servicios sociales así como saber determinar su idoneidad en función de
las circunstancias.

Contenidos fundamentales de la asignatura
TEMA 1 Naturaleza de los servicios sociales.
Concepto de servicios sociales y elementos característicos. Servicios sociales en sentido amplio y en sentido
estricto. Diferenciación con conceptos afines. Componentes de los servicios sociales. Problemas asociados a los
servicios sociales. Delimitaciones entre trabajo social y servicios sociales.

TEMA 2 Las necesidades sociales y las formas de respuesta.
Concepto y características de las necesidades sociales. Algunas clasificaciones de las necesidades. Concepto de
problema social y de demanda. Respuestas frente las necesidades. Vías de atención a las necesidades y sectores
proveedores. Derechos y responsabilidades públicas.

TEMA 3 Historia de los servicios sociales
La conquista de los derechos de ciudadanía. El Estado del bienestar: origen, naturaleza y objetivos. Antecedentes
de los servicios sociales en España y en Cataluña. La acción social bajo el régimen franquista y la transición.
Surgimiento de la concepción actual y evolución de los servicios sociales catalanes.

TEMA 4 Los servicios sociales en el Estado de las Autonomías.
Los servicios sociales en la Constitución Española. Los servicios sociales de la Seguridad Social. El modelo de
servicios sociales autonómicos. Los servicios sociales y los Estatutos de Autonomía de Cataluña. La segunda
generación de leyes de servicios sociales autonómicas.

TEMA 5 Los servicios sociales en la administración pública.
Los servicios sociales en la Unión Europea. Competencias del Estado. Objetivos y programas: el Plan concertada.
El impacto de la LAPAD y otras leyes estatales y catalanas en los servicios sociales. Los servicios sociales en la
administración local catalana.

TEMA 6 El sistema de servicios sociales de Cataluña.
Consideraciones generales y conceptos básicos. Finalidad y Principios. Titulares del derecho de acceso.
Situaciones de necesidad de atención. Sistema de garantía de derechos. Los servicios sociales básicos y los
servicios sociales especializados. La estructura territorial. Las prestaciones de servicios sociales.

Ejes metodológicos de la asignatura
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
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Proyección de películas y reportajes con foro
Tutorías individuales y grupales
Actividades no presenciales 60%:
Lectura y análisis de textos.
Realización de recensiones individuales
Preparación de las exposiciones y foros
Búsqueda de información bibliográfica y en la red
Estudio y preparación de pruebas escritas

Sistema de evaluación
Evaluacion continua
Prueba escrita de los tres primeros temas (29%) Este examen se realizará el jueves día 31 de marçzo a
las 8h
Prueba escrita de los tres últimos temas (29%) Este examen se realizará el jueves día 8 de junio a las 8h
Aportaciónes y participación en clase (20%)
Un ejercicio práctico de la primera parte del temario (11%)
Un ejercicio práctico de la segunda parte del temario (11%)
Para hecer media de todas las notas es un reauisito aprobar uno de los dos exámenes
El pasado 27 de enero de 2021 se acordó en las comisión de grados y másteres de la Facultad que a partir de este
curso 2021/22, se aplicará la calificación de "no presentado" en todas las asignaturas de los distintos grados y
másteres de la FEPTS siempre que el alumno haya realizado un porcentaje de menos del 30% de las actividades
de evaluación de la asignatura. En caso de que haya realizado un 30% o más de las actividades de evaluación, se
pondrá en el acta la calificación que le corresponda
Evaluación alternativa
Examen final (80%)
Trabajo individual sobre la lectura de un libro (20%)
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Ministerio de Sanidad y Política Social: http://www.msc.es/politicaSocial/portada/home.htm
Departamento de Bienestar Social y Familia: http://www.gencat.cat/benestar/
Dixit Centro de documentación de servicios sociales: http://dixit.gencat.cat/portal/index.html
Área de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona: http://www.diba.es/servsocials/default.asp
Regiduría de Servicios Personales de la Paeria: http://serveispersonals.paeria.es/index.asp
Entidades catalanas de acción social: http://www.acciosocial.org/ca/quisom.html

