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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

Los Sistemas de Protección Social en España 

 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Los Sistemas de Protección Social en España/ 

                          Social protection systems in Spain 

Módulo:  Créditos de Optatividad 

Código: 202210310 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Optativa Curso académico: 2017/2018 

Créditos:  6    Curso: 4º Semestre: 7º 

Idioma de impartición:   Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Mª Josefa Vázquez Librero 

Docente que imparte: Belén Ríos Vizcaíno 

 

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

Social y Salud Pública 

Área de conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales 

Nº Despacho:  4º 

planta 4.33 

E-mail: 

belen.rios@dstso.uhu.es 

Telf.:  

959 21 9655 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17 a 19  11 a 15   

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8.45 a 10 8.45 a 10 8.45 a 10 8.45 a 10 8 a 9 

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Esta asignatura entiende que son 

recomendaciones haber cursado y superado las asignaturas de las Materias de Política 

social y Servicios Sociales de 1º y 2º curso del Grado a fin de poder abordar de forma 

comprensiva el lugar que ocupa, su contenido. 
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COMPETENCIAS:  

 

a. Genéricas (G): 

 

B1. 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. 

B3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad 

sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y la 

promoción de la intervención. 

B4. Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar 

planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, 

participación social desarrollo en todos sus ámbitos. 

B7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa. 

 

b. Transversales (T): 

 

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

igualdad social. 

 

c. Específicas (E): 

 

E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 

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

de intervención socioeducativa. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Ser 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. 

2. Conocer y comprender el objeto y los mecanismos de actuación y modos de 

provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, garantía de rentas, 

vivienda, empleo…) en el ámbito español. Su estructura general, su 

organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito autonómico 

andaluz. 

3. Ser capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en 

relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos 

compensatorios. 
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METODOLOGÍA 

 

 
1.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades formativas 
Nº 
Horas 

Porcentaje de 
Presencialidad 

Clases en grupo grande: Clases expositivas, participación en 
debates y coloquios, y actividades de evaluación (por escrito u 
oralmente, de manera individual o en grupo) 34 100% 

Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de clase, el 
laboratorio, el aula de informática, etc.) y actividades externas 
(asistencia a conferencias, instituciones, etc.) 11 100% 

Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías individuales o en 
grupo, autoevaluaciones, uso de foros virtuales, resolución de 
ejercicios, búsquedas bibliográficas y documentación, lectura y 
análisis de documentos, diseño o planificación de 
investigaciones, elaboración de informes individuales o en grupo, 
etc. 105 0% 

Número de horas de trabajo del alumnado en créditos 

ECTS 
 150  

 

 

 
 
2.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Sesiones académicas teóricas X Sesiones académicas prácticas X 

Exposición y debate X Trabajos en grupo X 

Lecturas obligatorias X Estudio de casos, supuestos prácticos  

Role-playing  Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas X Proyectos de investigación  

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

 

El carácter optativo de esta asignatura determina una metodología teórico-práctica en la 

que cobra especial importancia el trabajo práctico en pequeños grupos dirigido a la 

búsqueda información sobre la concreción de los Sistemas de Protección Social. 

 

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 del alumnado. En las diferentes sesiones se 

expondrán los resultados del trabajo llevado a cabo en los grupos pequeños, al objeto 

de ir dotando de contenido a la materialización o implementación de la protección 

social en algunos de sus ámbitos.  
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Se incentivará el trabajo coordinado y grupal, así como la autonomía del alumnado a la 

hora de resolver determinadas tareas. 

TEMARIO DESARROLLADO: 

 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

 

1º Bloque: CONTEXTUALIZACIÓN Y APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

 

2º Bloque: ABORDAJE DE LAS POLÍTICAS QUE COMPLETAN LA 

PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: VIVIENDA, EDUCACIÓN, SALUD, 

RENTAS, EMPLEO, MEDIAMBIENTE, CULTURA Y DEPORTE. 

 

Los bloques se desglosan en los siguientes contenidos temáticos: 

 

1º Bloque: 

 

TEMA 1: EL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA.  

 

1.  Localización, análisis y reflexión sobre los conceptos en los que profundizará. 

2. Relación de la asignatura con otros contenidos que configuran el mismo 

universo político-administrativo y social. 

 

2º Bloque 
1
: 

 

TEMA 2: LA POLÍTICA DE VIVIENDA. 

 

1.  La vivienda como factor de integración social 

2. Situación de la vivienda en España sus rasgos básicos 

3. La exclusión residencial  

4. Políticas públicas de Vivienda. 

5. Los movimientos sociales de defensa del derecho a la vivienda. Papel de 

las/os Educadoras/Educadores Sociales 

 

TEMA 3: LA POLÍTICA SANITARIA. 

  

1. El derecho a la Salud.  

2. Organización del Sistema Sanitario Español  

3. Ultimas reformas y tendencias de futuro. Papel de los/as Educadores /as 

Sociales 

 

TEMA 4: EL SISTEMA DE GARANTÍA DE RENTAS EN ESPAÑA 

 

                                                           
1
 El orden de los Temas aquí referido, no tiene necesariamente que corresponder con el orden de 

impartición. 
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1. El Sistema de pensiones en España: Últimas tendencias 

2. Rentas para contingencias personales y/o familiares: la última red de 

protección social 

3. Papel de los/as Educadores /as Sociales 

 

 

TEMA 5: LA POLITICA SOCIAL DE EMPLEO 

 

1. El papel del Estado en el Empleo. Orígenes y dinámicas históricas. 

Tendencias actuales. 

2. Estructura organizativa y de funcionamiento de la Política Social de 

Empleo Nacional y Autonómica. 

3. Papel de las/os Educadoras/es Sociales. 

 

 

TEMA 6: LA POLÍTICA SOCIAL DE MEDIOAMBIENTE 

 

1. El Derecho Humano al Medioambiente: el papel del Estado 

2. El papel de los movimientos sociales en la defensa del medioambiente 

3. La pedagogía social y los retos del futuro inmediato: papel de los y las 

Educadores y Educadoras Sociales. 

 

TEMA 7.- LA POLÍTICA SOCIAL DE CULTURA Y DEPORTE 

 

       1. La Cultura y el Deporte, ¿derechos sociales o negocios privados?                                     

Fundamentos.  

       2.  El fomento de la Cultura y el Deporte. Estrategias desde la Educación        

Social 

 

 TEMA 8.- LA POLITICA SOCIAL DE EDUCACIÓN 

 

          1. El panorama de la Educación en España 

          2. Las desigualdades sociales y la exclusión educativa  

          3. Modificaciones legislativas  

          4. La LOMCE análisis y comentario crítico  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 
3.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

 
Sistemas de evaluación   

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Examen o prueba escrita u oral. 
 

50% 50% 

Otras pruebas de evaluación (evaluación 
continua, exposiciones, trabajos, 
prácticas, asistencia, etc.). 

50% 50% 
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CUESTIONES GENERALES A TENER EN CUENTA POR EL ALUMNADO: 
 
1.- El alumnado que opte por la MODALIDAD PRESENCIAL tendrá que comunicarlo a la 
profesora con FECHA LÍMITE de 11 DE OCTUBRE A PARTIR DE ESA FECHA SE 
REGISTRARÁ LA ASISTENCIA. Es fundamental tener en cuenta esta fecha también, para 
el alumnado que tenga otras circunstancias que la profesora pudiera tener en cuenta a la 
hora de cursar esta asignatura.  
 
2.- La OBLIGATORIEDAD DE LA ASISTENCIA, se corresponde con la demostración de 
competencias a evaluar en  el alumnado. La JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS, es 
obligatoria  (TODAS LAS FALTAS) y se corresponde con la MODALIDAD a la que el 
alumnado se adscribe La profesora decidirá en cada caso cómo el estudiante superará el 
contenido que no ha trabajado en las clases. El trabajo entregado podrá estar sujeto a 

defensa, de estimarse necesario. SI SE FALTA A DOS SESIONES SE PASA 

DIRECTAMENTE A LA MODALIDAD NO PRESENCIAL Y EL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN QUE ÉSTA COMPORTA 
 
 
3.- El alumnado que opte por la MODALIDAD NO PRESENCIAL tendrá que comunicarlo a 
la profesora con FECHA LÍMITE de 11 OCTUBRE. La MODALIDAD NO PRESENCIAL  
DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE TUTORIA y POR ESCRITO, para organizar y 

garantizar el seguimiento adecuado de la asignatura. NO SE ADMITIRÁ EL ACCESO A LA 

ASIGNATURA SI EL ALUMNADO HACE ACTO DE PRESENCIA CUANDO LA 

ASIGNATURA ESTÉ TAN AVANZADA QUE NO SEA POSIBLE ORGANIZAR UN 

TRABAJO  QUE LO IGUALE EN CANTIDAD Y CALIDAD DE ESFUERZO CON LA 

MODALIDAD PRESENCIAL. 
 
4.- La TUTORIZACIÓN de los trabajos de la NO PRESENCIALIDAD se entiende ANTES Y 
DURANTE la realización de las actividades que se proponen. Los trabajos que se 
corresponden con la  evaluación continua sujeta a calificación numérica  NO SE 
RECOGERÁN SI NO SE HA CUMPLIDO CON EL ANTERIOR REQUISITO. Los trabajos 
estarán SUJETOS A SU DEFENSA.  
 
 
5.- LA APROBACIÓN DE UNA DE LAS PARTES NO IMPLICA APROBAR LA 
ASIGNATURA. Es necesario partir del APROBADO, DE TODAS, PARA PROCEDER AL 
SUMATORIO.  
 
6.- El alumnado entregará a la profesora una FICHA DEL ALUMNO/A para el control de las 
evaluaciones. Esta ficha estará a su disposición  en la Plataforma Moodle.  
 
7.- En la PLATAFORMA estará toda la información que precisa el estudiante para cursar 
esta asignatura. La consulta de todo el material, es una PRIMERA OPORTUNIDAD para 
poder situarse correctamente en ella y evitar situaciones indeseables que tienen que ver 
fundamentalmente con el desconocimiento por falta de consulta a tiempo, de los requisitos, 
criterios y plazos a tener en cuenta. 
 
8.- La asistencia a consultas, tutorización y/o asistencias a actividades complementaria de 
contenido relacionado con la materia, más allá de lo referido a las actividades concretas, 
donde se especifica cómo, obligatoria, se valorará como interés del alumnado hacia la 
materia y su superación como actividades complementarias. Las evidencias de tales 
actividades se determinará a la luz de su distinta naturaleza 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 

 

 

7 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: MODALIDADES 

 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

 

1. Actividades académicas dirigidas (AAD): con un peso en la evaluación del 

100% (10 puntos) 

 

A lo largo de la marcha de la asignatura se llevará a cabo UN TRABAJO EN 

GRUPOS (el nº de miembros va a depender del alumnado matriculado) que 

consistirá en: 

 

        Tema 1. Actividad t1 (2 p.) 

 

        Temas 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 (t2, t3, t4, t5, t6, t7 y t8) ( 8 p. c/u) 

 

a) Investigar cómo se concretan en España de cada uno de los ámbitos de 

protección social que se abordan en la asignatura (3 puntos, se aprueba con 

1,5). 

b) Hacer un seguimiento de la prensa española para seleccionar noticias 

relacionadas con estos ámbitos de Protección Social (2 puntos, se aprueba 

con 1). 

c) Exposición, debate  y Panel sobre el trabajo realizado en el Gran Grupo ( 3 

puntos, se aprueba con un 1.5) 

Cada grupo se centrará en una Política Social de Protección de las propuestas: 

(rentas, vivienda, etc.), y se tutorizará el trabajo mediante tutorías 

especializadas. TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO DEBERÁN ESTAR 

PRESENTES EN ELLAS Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE. 

Para superar estas actividades hay que realizar el trabajo en los plazos que se 

vayan estipulando, asistir y participar en el grupo. Para dar por superada esta 

práctica hay que aprobar cada una de las partes que comporta, la búsqueda de 

información sobre los sistemas de protección social y el seguimiento de la 

prensa.  

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

 

El sistema de evaluación de esta modalidad consistirá en: 

 

A) UN EXAMEN DE PREGUNTAS MEDIAS-BREVES sobre los contenidos de 

todos los temas de la asignatura (5 p.) 

B) UN TRABAJO PRÁCTICO INDIVIDUAL (5 p.): 

 

1. Investigar cómo se concretan en España de cada uno de los ámbitos de 

protección social que se abordan en la asignatura (2 puntos, se aprueba con 

1). 

2. Hacer un seguimiento de la prensa española para seleccionar noticias 

relacionadas con estos ámbitos de Protección Social (1 punto, se aprueba 

con 0.5). 

3. Exposición, debate  y Panel sobre el trabajo realizado en el Gran Grupo 

(2 p. se aprueba con un 1) 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

En general, se valorará a lo largo de toda la asignatura: 

 

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, presentación, citas… 

8. Uso y manejo de la bibliografía pertinente. 

 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías  en 

grupo. 

Sesiones de clase para la exposición y puesta en común de las actividades y trabajos 

realizados.  
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE 

Miércoles y viernes  

 

SEMANA 

Nº horas 
Contenidos 

teóricos/prácticos 
Nº horas 

tutorías 

especializadas 

Entrega/exposici

ón prevista de 

trabajos y/o 

actividades 

Nº de horas 

pruebas 

evaluación 

Otras (añadir 

cuantas sean 

utilizadas) 
Gran 

Grup

o 

Grupo 

reducido 
Gran Grupo 

Grupo 

reducido 
A B C 

1 semana 

27 y 29 septiembre 
    

Presentación 

asignatura (2 

h) 

 
Organización 

de los grupos 

de trabajo  
(2h) 

  

 

  

2 semana 

4 y 6 octubre 
    

Tema 1 (1 

hora) 

Presentación 

de la 

actividad 

(t1) 

A.A.D. 

(t1) 

 (3h) 

3horas 

 

  

3 semana 

11 y 13 octubre 
     

A.A.D. 

(t1) 

Tema 1 (4h) 

4 horas 

 

  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Grado en Educación Social 
Guía didáctica de la asignatura 

 

 

10 

 

4 semana 

18 y 20 octubre 
    

Tema 1 (4h) 

At1 

(PUESTA 

EN 

COMÚN) 

 

 
 

 

  

5 semana 

25 y 26 octubre 

 

 

    

Presentación 

de la 

actividad 

Temas 2, 3, 

4, 5,6 y 

7/Preparac. 

grupos (4h) 

  

 

  

6 semana 

1 y 3 noviembre 

 

 
    

AAD. Tema 

2, 3, 4. 5, 6 

y7(2h)  

 

 

 

  

7 semana 

8 y 10 noviembre 
     

A.A.D.Activ

idad 

Temas 2, 3, 

4, 5, 6 y 7 

(4h) 

 

 

  

8 semana 

15 y 16 noviembre 
    

Exposición  

Tema 2 y 3 

(4h) 

  

 

  

9 semana 

22 y 23 noviembre 
    

Exposición 

Tema 4 y 5 

(4h) 
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10 semana 

29 Nov. y 1 diciembre 
    

Exposición 

Tema 5 y 

6(4h) 

  

 

  

11 semana 

6 y 8  diciembre 
      Festivos 

 
  

12 semana 

13 y 15 diciembre 
    

Exposición 

Tema 7 y 8 

(4h) 

  

 

  

 

 
Vacaciones Navidad 

14 semana 

10 y 12 enero 
    

Exposición 

alumnado 

NP 

  

 

  

15 semana 

17 y 19 Enero 
    

Exposición 

alumnado 

NP 

  

 

  

Días festivos: 1 de noviembre (día de Todos los Santos); 6 de diciembre (día de la Constitución); 8 diciembre (pasa a lunes la festividad de la 

Inmaculada) 


