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Código:  
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Carácter: Básica Curso académico:2017/2018 

Créditos:     6 Curso: 1º Semestre: 2º 

Idioma de impartición:   Castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Manuela A. Fernández-Borrero 

Centro/Departamento: Facultad Ciencias de la Educación/ Sociología, Trabajo 

Social y Salud Pública 

Área de conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Nº Despacho: 4.22 

(Fac. Trabajo Social) 

E-mail: 

manuela.fernandez@dstso.uhu.es 

Telf.: 959219659 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:30 a 

14:00 

  9 a 12 y 

 14 a 15 

 

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 

14:00 

  12 a 15   

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: ninguno 

COMPETENCIAS:  

a. Generales (G): 

G1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas 

que desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas 

que sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 

posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social. 

G3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad 

                                                           
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa 

y la promoción de la intervención. 
G4. Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como 

evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención 

socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.  

G7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 

socioeducativa.  

 
b. Transversales (T): 

T1. Utilizar las TIC en su práctica profesional. 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 

democráticos y la igualdad social. 

 

a. Específicas (E): 

E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 

procesos de intervención socioeducativa.  

E4.Conocer y comprender los fundamentos y componentes de la política social, el 

proceso histórico de reforma social y el desarrollo y crisis del estado de bienestar.  

E4.1.Conocer y analizar las diferencias entre modelos de política social, sus valores 

de base y sus resultados. 

E4.2.Ser capaz de valorar las consecuencias e implicaciones que las diferentes 

orientaciones en política social tienen para la educación social. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

1. Conoce los fundamentos y componentes de la Política social como disciplina 

académica.  

2. Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, 

desarrollo y crisis del Estado del Bienestar.  

3. Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, 

sus valores de base y sus resultados  

4. 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.  

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................150 

• Clases Grupos grandes: ..............................................................  34 

• Clases Grupos reducidos: ............................................................  12 

• Trabajo autónomo o en tutoría.........................................................104 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases expositivas. 

Presentación y explicación de 

contenidos. 

34 34 

Prácticas académicas o trabajos 

de pequeño grupo (Grupo 

reducido) 

12 12 

Sesiones de tutorías 2 2 

Examen final. 2 2 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una X 

Clases magistrales X 

Trabajo grupales (trabajo en equipo) X 

Lectura y análisis de textos/responder a 

cuestiones 

X 

Visionado de vídeos/documentales X 

 

Las sesiones con el grupo grande se aprovecharán para introducir los 

contenidos teóricos del tema a través de un técnica mixta que combina los 

recursos propios de la lección magistral con otros destinados a dinamizar la 

práctica docente, como la introducción de pequeñas actividades prácticas y 

debates.  

Las sesiones con el grupo mediano o reducido adoptarán un enfoque más 

práctico y centrado en el protagonismo del trabajo y la participación de los y las 

estudiantes. En las diferentes sesiones mediante el trabajo en grupo pequeño se 

analizarán los contenidos con el objetivo de profundizar en ellos.  

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE 1 

Tema 1 

1.1 Que es la política y en concreto que es la Política social 

1.2 De que se ocupan las políticas sociales: Las necesidades sociales 

1.3Evolución Histórica del la acción social  

     1.3.1Las formas históricas de la acción social como respuestas a las 

necesidades   sociales. 

 

    

BLOQUE 2 

Tema 2: 

2.1 Origen del Estado del Bienestar: 

   *Evolución y desarrollo del capitalismo: Sus consecuencias  

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

   *El socialismo: El papel del movimiento obrero, su influencia del Estado liberal al 

estado del Bienestar. 

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

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

Novarum 

 

Tema 3: 

 

3.1 Desarrollo y evolución del Estado del Bienestar:  
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El contexto que favoreció el desarrollo del Estado del Bienestar.  

Keynes fundamento económico del Estado del Bienestar 

Beveridge fundamento social  

El Estado del bienestar : Definición y características fundamentales 

Tipologías y regímenes del Bienestar 

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

La reestructuración del Estado del Bienestar: el pluralismo del bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 

 

Tema 4: 

 4.1 La Globalización : 

Definición y características  

Las transformaciones en el mundo del trabajo y en sus condiciones 

Las transformaciones sociales 

Las transformaciones en el papel de los Estados 

La crisis actual y sus consecuencias sobre el Estado del bienestar 

Las alternativas a la globalización  

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 Básica: 

Beck, U. (2001). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. 

Barcelona:Paidós. 

Doyal, L e I.Gough. (1994) Teoría de las necesidades sociales. Fuhem –Icaria. 

Esping-Andersen, G. (2000).Fundamentos sociales de las economías 

postindustriales. Barcelona: Ariel. 

Gallego María José y González Mercedes (1997). Aproximación a la acción social y 

a los servicios sociales. Huelva: Cuche. 

Montagut, T (2001). Política social una introducción. Barcelona: Ariel. 

 

Montoro, R. (1997). “Fundamentos de la política social” en Introducción a la 

Política social, Mac Graw-Hill, Madrid, 1997.  

 

Muñoz de Bustillo. (Coord) (2000).El Estado de Bienestar en el cambio de siglo. 

Alianza, Madrid. 

Titmuss, R. (1968). Introducción a la política social. Madrid: Ariel.  

 

 Específica 

Adelantado, J. (2000). Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas sociales y 

desigualdades en España. Barcelona:Icaria.  

 

Arednt,  Hanna (1997). ¿Qué es la política? Barcelona:Paidós. 

 

García Cotarelo, R. Origen y desarrollo del estado del bienestar. Revista sistema, 5 

-21 
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Johnson .N. El Estado de Bienestar en transición ¿Qué es el pluralismo de 

Bienestar?, 86-96. 

Marina, J.A. (2003). Los sueños de la razón, ensayo sobre teoría política 

Barcelona: Anagrama. 

 

Mishra, R. El Estado del Bienestar en crisis, 58-78 y 113-146. 

 

Montagut; T. Repensar la política social. en Documentación social, 153  

 

Muñoz del Bustillo, R. Construcción y consolidación del estado del bienestar, 38- 

46.  

Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011). Hay alternativas. Madrid: Ediciones 

Sequitur.  

Ochando Claramunt C. El Estado del Bienestar. Objetivos, modelos y teorías 

explicativas, 27-47, 91-150  

 

Porcar P. Una historia de liberación, mirada cultural al historia del movimiento 

obrero,  95-139 

 

Ramoneda,  J. (2000).  Después de la pasión política. Madrid: Círculo de lectores. 

 

Rubio Lara, J. La formación del estado social, 217-227.240- 260 

 

Savater, Fernando (1998). Política para Amador. Barcelona: Ariel. 

 

Stinglitz, J.E. (2002). El malestar en la  globalización. Madrid: Tecno. 

 

Torres López, J. (2011). Contra la crisis otra economía y otro modo de  vivir. 

Madrid: Ediciones HOAC. 

 

Zapatero V. Tres visiones sobre el estado del bienestar. Revista sistema, Pág. 23-

37.  

 

 Otros recursos 

www.juantorreslopez.com  

  www.vnavarro.org  

 www.rebelion.org   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Examen tipo test 60 60 

Prácticas autónomas 20 20 

Prácticas en grupo mediano 20 20 

 

http://www.juantorreslopez.com/
http://www.vnavarro.org/
http://www.rebelion.org/
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 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

Examen tipo test. El examen consistirá en un examen tipo test con preguntas 

que girarán en torno a los contenidos impartidos en las explicaciones de clase y las 

prácticas realizadas. No restan los errores, por lo que para el control de respuestas 

adecuadas por azar se requiere un mínimo del 70% de respuestas correctas para 

superar el examen (obtener tres puntos sobre seis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterios de evaluación y calificación: 

 

MODALIDAD PRESENCIAL  

 

1.- Examen escrito tipo test: peso en la evaluación del 50% (5 puntos) 

Se evaluarán los contenidos de los Temas 1, 2 y 3. Tipo test exigible 70% 

de respuestas correctas (no restan errores). 

 

2.- Actividades Prácticas: 

 

TIENEN UN VALOR DE 4 PUNTOS DISTRIBUÍDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

➢ Prácticas realizadas en grupo mediano:  2 puntos  

 

✓ Se realizarán un total de 5 prácticas. Por la entrega de la totalidad de 

los ejercicios corregidos y aprobados en la sesión práctica 2 puntos. 

 

✓ Menos de 4 prácticas entregadas se consideran suspensas, el alumnado 

que se encuentre en esta situación pasa a la opción evaluativa de la no 

presencialidad. 

 

✓ Tan sólo se recogerán los trabajos realizados en la sesión práctica, es 

decir, no se recogerá ningún trabajo fuera del horario de las sesiones 

prácticas. 

 

✓  La asistencia a las prácticas de grupo mediano se considera de carácter 

obligatorio realizándose un control de asistencia en cada sesión. 

 

Practicas autónomas: 2 puntos  

 

Se realizará un trabajo autónomo en grupo sobre el tema 4. En el caso de no 
aprobar se deberá repetir y entregar en la convocatoria de Septiembre 
 

PARA APROBAR LA ASIGNATURA HAY QUE APROBAR LA TEORIA Y LAS 
PRÁCTICAS, TANTO DE GRUPO MEDIANO COMO EL TRABAJO AUTÓNOMA. 
LAS TRES PARTES TIENEN QUE ESTAR APROBADAS. 
 
Todas estas actividades están detalladas en el cronograma de la asignatura 
(y en Anexo I). 
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MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

1.- Examen de todo el temario 8 puntos 

Mediante el examen se evaluara los contenidos de los temas: 1, 2,3 y 4. 

El examen será  con las mismas características que la modalidad presencial  

 

2.- Un trabajo autónomo: 2 puntos  

 
PARA APROBAR LA ASIGNATURA HAY QUE APROBAR LA TEORIA Y LAS 
PRÁCTICAS (examen y trabajo autónomo). 

 

 
 

 

 

Criterios de evaluación generales: 

 

1. La correcta expresión oral y escrita del alumnado.  

2. El manejo significativo de los conocimientos más importantes.  

3. El fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 

4. La relación entre las ideas: comparaciones, contrastes, semejanzas… 

5. La claridad y el orden en la exposición. 

6. La crítica razonada. 

7. El cuidado de los aspectos formales: ortografía, gramática, citas… 

8. Uso y manejo de la bibliografía pertinente, así como estilo de referencias. 

9. La participación e implicación en las clases y prácticas programadas 

 

PARA APROBAR LA ASIGNATURA SE TIENE QUE TENER APROBADO TANTO 

EL EXAMEN COMO LA PARTE PRÁCTICA.  

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

✓ La asistencia a las prácticas de grupo mediano se considera de carácter 

obligatorio realizándose un control de asistencia en cada sesión. 
 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

1  semana 
Del 12 al 16 de febrero 

4   
Presentación 

Tema 1 
  

 
  

2ª semana 
Del 19  al 23 de febrero 

 2 2  
Práctica 1  
(tema 1)  

 
 

  

3ª Semana 
 Del 26 de febrero al  2 de 

marzo. 
(28 de febrero fiesta) 

2   Tema 2   

 

  

4ª Semana 
Del 5 al 9 de marzo  

4   Tema 2   
 

  

5ª Semana 
Del 12 al 16 de marzo 

 2 2  
Práctica 2 
 (tema 2) 

 
 

  

6ª Semana 
Del  19 al 23 de marzo 

4   Tema 2   
 

  

 Semana Santa 

7ª Semana 
Del 2 al 6 de abril 

 2 2  
Práctica 3  
(tema 2) 

    

8ª Semana 
Del 9 al  13 de abril 

4   Tema 3   
 

  

9ª Semana 
Del 16 al 26 de abril 

 2 2  
Práctica 4 
 (tema 3) 

 
 

  

10ª Semana 
Del 23 al 27 de abril 

4   Tema 3   
 

  

11ª Semana 
Del 30 de abril al 4 de mayo 

(1 de mayo fiesta) 
4   Tema 3      

12ª Semana 
Del 7 al 11 de mayo 

 2 2  
Práctica 5  
(tema 3) 

    



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 

 

 
13ª Semana 

Del 14 de mayo al 18 de 
mayo 

(17 y 18 Rocío) 

4   Tema 3   

 

  

14ª Semana 
Del 21 al 25 de mayo 

(21 y 22 Rocío) 
  

 2  
Tema 4 

 
Tutoría trabajo 

autónomo 
 

 

  

15ª semana 
28 mayo al 1 de junio 

 
4  2 

Repaso 
 

Tutoría trabajo 
autónomo 

 

 

  

156 semana 
4 junio  al 8 de junio 

    

Entrega 
trabajo 

autónomo 
(4 junio) 

 

  

 

  

 Total horas          

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo) 

EXAMENES: DEL 11 AL 29 DE JUNIO DE 2018 
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ANEXO I PRÁCTICAS A REALIZAR  
 

Alumnos /as MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PRÁCTICAS EN GRUPO MEDIANO 

  

Se realizaran un total de 5 prácticas, cada práctica vale 0.4 puntos, la asistencia es 

obligatoria. 

Por la entrega de la totalidad de los ejercicios: 2 puntos  

 

CUESTIÓN IMPORTANTE. Menos de 4 prácticas entregadas se consideran 

suspensas, el alumnado que se encuentre en esta situación pasará a la 

opción no presencial y el sistema evaluativo que comporta. 

 

Contenido de las prácticas  GRUPO MEDIANO  

 

TEMA 1: Se realizará una práctica  

 

Las formas históricas de respuestas a las necesidades sociales (0.4) 

 

Análisis y Elaboración de un cuadro comparativo entre las diferentes formas 

históricas. 

Breve glosario de conceptos  

 

TEMA 2: Se realizarán dos prácticas  

 

Análisis de texto sobre las Leyes de pobres. (0.4) 

 

Análisis y respuestas a contenidos claves del tema  (0.4) 

 

 

TEMA 3: Se realizaran dos prácticas  

 

1ª Práctica:  Keynes y el Estado del Bienestar. Análisis de los elementos 

constitutivos del E.B (0.4 puntos) 

 

2º Práctica  

 

El neoliberalismo en viñetas: El alumnado presentará al menos tres viñetas en 

clave de humor sobre características y rasgos claves del neoliberalismo en el 

mundo. Realizará una presentación de las mismas con Análisis y explicación. (0.4 

puntos) 

 

 

 

*En todos los casos, no se admitirán trabajos con faltas de ortografía, siendo 

motivo de reducción de calificación. Más de dos faltas en el trabajo se considera 

suspenso. 
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PRÁCTICAS AUTÓNOMAS ALUMNADO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL (2 

puntos). El alumnado no presencial lo realiza de manera individual. 

 

Práctica autónoma correspondientes al tema 4. EN EL CASO DE SUSPENDER EL 

ALUMNADO DEBERÁ VOLVER A REALIZAR DICHA PRÁCTICA Y ENTREGARLA 

EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE. 

 

 

El alumnado realizará un trabajo práctico que constará de DOS  partes 

diferenciadas. 

1 Parte: ANALISIS TEÓRICO 

El alumnado en grupos de 4 miembros máximo.  

Analizará y responderá a un conjunto de preguntas sobre este contenido 

apoyándose en el tema editado y textos complementarios. Preguntas de teoría 

relacionadas con el tema. 1 punto. 

 

2º Parte: APLICACIÓN PRÁCTICA. Búsqueda de dos iniciativas reales de dos 

ámbitos diferentes. Explicarlas y vincularlas con el tema según guión que se facilite.   

 

Análisis de material audiovisual y explicación relacionada con el tema.  

 

1 punto 

 

Fecha de entrega: 4 de junio. Únicamente a través de la plataforma moodle 

en el espacio habilitado para ello para cada grupo. 

 

En todos los casos, no se admitirán trabajos con faltas de ortografía, siendo motivo 

de reducción de calificación. Más de dos faltas en el trabajo se considera suspenso. 


