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convenir con la profesora

Información complementaria de la asignatura
La propuesta docente plantea una organización de los contenidos combinando la perspectiva sociológica y
politológica para el cumplimiento de los objetivos académicos previstos. En este sentido, los contenidos docentes
del primer semestre se relacionan con los de la asignatura de Políticas del Estado del Bienestar del segundo
semestre, y plantean una primera aproximación a los paradigmas teóricos de los regímenes de bienestar, los
modelos de intervención pública y sus marcos ideológicos. La asignatura adopta de forma transversal un enfoque
de género en el estudio de las políticas públicas y el Estado del Bienestar, proponiendo al alumnado la
consideración del género en los análisis, teorías y conceptos que se formulan a lo largo de todo el curso.
Asimismo, será especialmente relevante para el alumnado adoptar una mirada activa hacia las lógicas del
reconocimiento y la redistribución (diferencia e igualdad) que la perspectiva docente de la asignatura ofrece.

Objetivos académicos de la asignatura
Saber situar el Trabajo Social dentro del ámbito de la Política Social como elemento integrador del Estado
del Bienestar.
Entender el papel de las estructuras estatales en la elaboración y la ejecución de la Política Social.
Conocer la interrelación entre la ideología y la Política Social.
Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de la Política Social fuera del ámbito europeo.
Comprender los procesos de cambio social, político y económico de la Política Social Global.
Alcanzar conocimientos sobre la aplicación de las Políticas Sociales en el marco político español y catalán.

Competencias
CG1: Desarrollar capacidad crítica, de análisis y de síntesis.
CG7: Ejercer un aprendizaje autónomo y adapatación a situaciones nuevas.
CT1: Implementar la comunicación oral y escrita en la lengua materna.
CT3: Utilizar las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información.
CE9: Conocer los sistemas del estado del bienestar, las políticas sociales que desarrollan y las
prestaciones que 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
MÓDULO 1
1. FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL
1.1. Las políticas públicas: conceptos básicos
1.2. El Estado del Bienestar (EB) como sistema protector
1.3. Esferas institucionales (Estado, Mercado, Familia, Comunidad)
2. CONCEPCIONES TEÓRICAS DEL ESTADO DEL BIENESTAR
2.1. Las políticas sociales del Estado del Bienestar
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2.2. Derechos y ciudadanía
2.3. Tipologías clásicas de los regímenes de EB:
El modelo de Rodríguez Cabrero: anglosajón, continental, nórdico y latín
El modelo de Esping-Andersen: liberal, conservador y socialdemócrata
MÓDULO 2
3. LAS CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR
3.1. Impacto de la economía postindustrial en el Estado del Bienestar
3.2. Crisis económica y crisis de la política social en el cambio de siglo, hacia un cambio de paradigma de la EB?
3.3. Sociedades complejas, desigualdades y retos de las políticas sociales en tiempos de Covid

4. MODELOS DE INTERVENCIÓN y GESTIÓN PÚBLICA
4.1. La influencia de las concepciones ideológicas en la definición de la política social
4.2. Teorías de la justicia distributiva y políticas de redistribución
4.3. El enfoque basado en los derechos en las políticas públicas: hacia la atención integral de las personas
4.4. Otros modelos de gobernanza: los comunes urbanos y la teoría del bien común

MÓDULO 3
5. DEBATES ACTUALES DE POLÍTICA SOCIAL
5.1. La cobertura
5.2. El coste de acceso
5.3. El régimen de provisión
5.4. Las competencias territoriales
5.5. El triángulo de actores de la política social

Ejes metodológicos de la asignatura
El desarrollo del curso se basará en el seguimiento del grupo grande y los grupos medios.
Grupo Grande: consistirá en la exposición de contenidos y conceptos de la asignatura a través de las clases
presenciales / virtuales (según la situación epidemiológica y las medidas fijadas por la Universidad) impartida por la
profesora y siguiendo el orden temático de la asignatura.
Grupos Medios: las sesiones servirán para aplicar los conocimientos que el alumnado vaya adquiriendo en las
clases del grupo grande a través del seguimiento de la actividad de evaluación continua propuesta y su desarrollo
progresivo y tutorizado.
Visualización de materiales de apoyo.
Debate entre el alumnado de documentos complementarios
Intervenciones de personas con experiencia en el ámbito
Formación metodológica para la búsqueda de información, análisis y elaboración de los trabajos
Control sobre el seguimiento del trabajo a desarrollar
Las tutorías individuales, o en grupo, son especialmente positivas para desarrollar herramientas de reflexión, con el
objetivo de mejorar el uso y manejo del análisis social en el ejercicio del razonamiento escrito y oral, y la
adquisición de las habilidades de acceso, selección y análisis crítico de la información.
Los grupos medios también servirán para la resolución de dudas y cuestiones derivadas del grupo grande.
Actividades no presenciales:
De las actividades presenciales previstas en deriva una tarea individual y grupal de trabajo personal para el buen
consecución de las competencias propuestas y adquisición de los contenidos teóricos: El estudio de los
contenidos fundamentales de la asignatura, la lectura de los materiales complementarios y la elaboración de

2021-22
razonamientos críticos, de análisis y síntesis, como de búsqueda de información complementaria, para el
cumplimiento de las actividades evaluativas propuestas y la superación global de la asignatura.

Sistema de evaluación
1. La consecución de los contenidos teóricos se evaluará a través tres pruebas tipo test a través del campus
virtual sobre los contenidos fundamentales de los tres módulos de la asignatura que se desarrollarán a lo largo del
curso. cada prueba valdrá un 25% de la nota final. De las pruebas tipo test resultará el 75% de la nota final. las
pruebas son independientes entre ellas y la no superación de una prueba no implica no poder presentarse a la
siguiente. De acuerdo con la normativa, estos ejercicios de evaluación no tendrán una opción de recuperación para
que no sobrepasan el 30% del valor de la evaluación.
2. El logro de las competencias prácticas se evaluará a través de un ejercicio grupal (5 personas por grupo) que se
irá desarrollará a lo largo de todo el curso con la presentación de su resultado final en formato de trabajo escrito.
Valdrá un 25% de la nota final y todos los miembros del grupo deben estar presentes y participar en las
tutorizaciones y seguimiento de sus ejercicios para poder ser evaluados. En su caso, y de acuerdo con las
circunstancias del curso, el seguimiento se hará en formato virtual.
A través de la constitución de grupos de trabajo, los alumnos, podrán escoger entre un libro y un documental
audiovisual del listado propuesto (es posible hacer una propuesta propia si se acuerda con la profesora y tiene
clara relación con los contenidos de la asignatura). El objetivo es realizar un ejercicio reflexivo escrito entorno al
libro o documental escogido, que demuestre la capacidad de los alumens para desarrollar una reflexión crítica
escrita sobre el tema, que ponga en relación los contenidos vistos en la asignatura, los diversos materiales
bibliográficos académicos de referencia y la identificación de realidades sociopolíticas relacionadas con la temática
elegida y que aparecen en los medios de comunicación de actualidad. El trabajo se desarrollará progresivamente, y
se pautarán las entregas y fases de desarrollo de la evidencia escrita por partes. Los grupos medios servirán para
el desarrollo de la actividad, la guía y el aprendizaje compentencial. Se llevarán a términos tutorizaciones de
seguimiento evaluativas de este proceso donde se valorará aprendizajes y conocimientos individuales de los
integrantes del grupo, así como de resultado final conjunto.
3. La asistencia a las clases es obligatoria mínimo en un 80% de las sesiones previstas a excepción de las faltas
justificadas por motivos médicos o de otra índole similar. Habrá control de asistencia en el grupo grande y en los
grupos medios, y se tendrá en cuenta en la evaluación final (-10% en caso de no cumplimiento). Todas las
actividades son de carácter obligatorio. No es posible seguir la asignatura si no se cumple con la asistencia
requerida. Es muy importante que las personas que realicen prácticas este cuatrimestre tengan en cuenta que si
se matriculan de esta asignatura deben poder asistir a las clases y hacer el seguimiento pertinente, no hay
evaluación alternativa para estos casos.
4. La participación activa y de debate en el aula se evaluará dentro del porcentaje de competencias practique de la
nota final. Participación activa en clase supone: mantener una actitud activa y de respeto hacia los compañeros y
la profesora, atención activa a la docencia y aportación de ideas y dudas en el aula, así como fomento del diálogo
y el debate.
5. La evaluación global del crédito se hará de acuerdo con el sumatorio final de porcentajes, siendo obligatorio un
mínimo de 5 puntos en su total para su superación.
6. Evaluación alternativa. Aquellas personas que cumplen los requisitos para realizar la evaluación alternativa o,
excepcionalmente, aquellas que por motivos relevantes así lo acuerdan con la profesora, realizarán las tres
pruebas tipo test previstas. El peso de la suma de las tres pruebas equivaldrá al 100% de la nota final y será
necesario un 5 mínimo en cada una de ellas para superar la asignatura. Tengan en cuenta que los contenidos
teóricos de la asignatura son fundamentales para el seguimiento del curso y que estos se darán íntegramente y
exclusivamente a través del aula presencial o virtual según la modalidad final del curso. Los materiales
complementarios de seguimiento son los indicados en la bibliografía de la asignatura, pero en ningún caso
sustituyen las sesiones teóricas de docencia. las personas que hacen evaluación alternativa deben ponerse en
contacto con la profesora responsable para supervisar el formato de seguimiento y es responsabilidad del alumno
mantener la atención y contacto en el seguimiento de la asignatura.
El seguimiento de la asignatura y la evaluación puede trasladarse al formato virtual si las circunstancias sanitarias
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del curso lo requieren, sin modificación de porcentajes o del formato previsto de evaluación.

Bibliografía y recursos de información
Documentales, películas i libros propuestos inicialmente para la actividad avaluativa
El espíritu del 45 (2013)
Piigs (2017)
La noche cae sobre Grecia. Fighting Through the Night (2017)
Renta Básica. Free Lunch Society: Komm Komm Grundeinkommen (2017)
El Cercamiento: La democracia presa del Neoliberalismo. L'encerclement: La démocratie dans les rets du
néolibéralisme (2008)
Yo, Daniel Blake (2016)
Sorry We Missed You (2019)
Todos son localizables en Filmin, plataforma online de películas. Tienen un coste de alquiler máximo de 3-4 euros,
tengan en cuenta que si se alquila en grupo, el coste por persona es mínimo.
SUBIRATS, J. (2011). Otra sociedad ¿Otra política?. Barcelona: Icària.
CASTELLS, M. (2016). De la crisis económica a la crisis política: una mirada crítica. Barcelona: La
Vanguardia Ediciones
GOIKOETXEA, J. (2019). Privatizar la democracia. Capitalismo global, política europea y Estado español.
Barcelona: Icaria.
PIKETTY, T. (2014). L'Economia de les desigualtats. Barcelona: Edicions 62.
MUÑOZ DE BUSTILLO, R. (2019). Mitos y realidades del Estado del Bienestar. Madrid: Alianza.
De forma acordada con la profesora, se puede trabajar sobre un apartado concreto o capítulo de una de estas
propuestas bibliográficas.

Bibliografía generalista básica
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ARANGO, J., MOYA, D., I OLIVER, J. (Dir.) (2014). Inmigración y emigración: mitos y realidades: Informe anual
de la inmigración en Espanya 2013. Barcelona: CIDOB.
ARRIBAS, F. (2002). La Evasiva neoliberal: el pensamiento social y politico de Friedrich A. Hayeck. Madrid:
Centro de Estudios Politicos y Constitucionales.
BARANOWSKI, M. (2019). «The Struggle for Social Welfare: Towards an Emerging Welfare Sociology». Society
Register, 3(2): 7-19.
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BRICALL, J.M. ( 2013). Cinco ensayos sobre la crisis: y sus consecuencias para el estado del bienestar.
Barcelona: RBA.
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