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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: María del Mar Fernández Martínez 

Centro/Departamento: Facultad Ciencias de la Educación/ Sociología, Trabajo Social y Salud 
Pública 

Área de conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales 
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Horario de enseñanza de la asignatura:  
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedus.pdf 

Horario tutorías primer semestre: 
Martes (mañanas de 9.15 a 11.15 h) (tardes 13,15 a 14,15 h) 
Viernes (mañanas de 11 a 14 h) 
Horario tutorías segundo semestre: 
Martes (mañanas de 9.15 a 11.15 h) (tardes 13,15 a 14,15 h) 
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OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: 
 
Horario tutorías segundo semestre: 
  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

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 
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legitiman la acción del Educador y Educadora social. 
G3. 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. 
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. 

 
c. 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 DE 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 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Se realizarán diversas actividades formativas de acuerdo al temario de la asignatura. 
Proyección de películas y documentales de temas sociales y de interés para el alumnado. 
Participación en seminarios y asistencia a jornadas. 
Respecto a la asistencia, el alumnado deberá asistir al 80% de clases teóricas y prácticas. En 
caso de no alcanzar este porcentaje, el alumno no podrá a acogerse a la modalidad de 
evaluación continua. 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x  

Clase magistral X  

Trabajo cooperativo X  

Exposiciones y debates X  
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PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
- Tema 1. La política social como disciplina académica y su relación histórica con las 
disciplinas sociales. La Política Social como disciplina académica: conocimientos, valores, 
campos de estudio y proyecciones prácticas. Bienestar social: necesidades sociales y trabajo 
social: delimitación conceptual. Estado Social, Estado de Bienestar y política sociales. Sus 
relaciones con el trabajo social. Estructura institucional del bienestar social: los subsistemas 
del bienestar y el trabajo social. 
 
- Tema 2. El proceso histórico de reforma social: los orígenes, desarrollo y crisis del 
Estado de bienestar. Orígenes y condicionantes históricos en la aparición de los Estados de 
Bienestar: la influencia de las grandes corrientes de pensamiento y las ideologías en Política 
Social. Estado de Bienestar keynesiano. Crisis del Estado de bienestar en la era de la 
globalización neoliberal 
 
- Tema 3. Las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de 
base y sus resultados. La perspectiva de los regímenes del bienestar. Modelos de Estado de 
Bienestar. Tipologías según el grado de institucionalización, según el criterio político y según 
el grado de corporativismo. Modelos de Política Social, según su finalidad y la participación del 
Estado. La perspectiva de los Regímenes de bienestar: mercado de trabajo, intervención 
estatal y poder social de las mujeres. Tipologías. 
 
- Tema 4. Las consecuencias e implicaciones de las diferentes orientaciones en política 
social para el trabajo social. Aportaciones del Trabajo Social al diseño, desarrollo y 
evaluación de las políticas sociales. Clase, Género, etnicidad y Estado Social. Globalización, 
nuevos problemas sociales y reestructuración del Estado de Bienestar. El estudio, el proceso y 
el análisis de las políticas sociales. Sus aportaciones al trabajo social 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

a) Modalidad Evaluación continua.  
 
Será requisito para acogerse a esta modalidad: 

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

 
La calificación final será la media ponderada de la calificación correspondiente a la parte 
teórica y a la parte práctica. Cada una de estas partes, teórica y práctica, se ponderarán en 
función del número estimado de horas aproximado de trabajo del estudiante en cada tipo de 
actividad, respetando una proporción final de 60% teoría y 40% práctica. Para superar la 
asignatura se requerirá una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las modalidades 
(teoría-práctica) para poder calcular la nota media final. En ningún caso esta media podrá ser 
inferior a 5.  
TEORÍA (60%): Examen tipo test de respuesta múltiple de 3 opciones. Dos respuestas 
erróneas restarán una de las contestadas de forma correcta. 
PRÁCTICA (40%): Realización de 4 actividades prácticas 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 
 
En el caso de alumnos con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de 
pruebas de evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado de 
Estudiantes, a través de una Comisión Técnica, evaluará las necesidades especiales en cada 
caso y apoyará al Departamento y/o Centro implicado en el aseguramiento del sistema de 
evaluación que sea necesario seguir. 
 
La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico. 
 

b) Evaluación única final. 
 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha 
producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su 
cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la 
misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el 
estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por 
varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados 
 
La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final son: 
 
El estudiante realizará una prueba objetiva, tipo test (80% nota) cuyo temario será el mismo 
que para el alumnado de la modalidad de evaluación continua. Además de realizar un único 
trabajo práctico donde se reflejen los contenidos de la asignatura. Este trabajo supondrá el 
20% de la nota final. 
 
 
CONVOCATORIAS: 
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Convocatoria ordinaria I o de curso.  
El sistema de evaluación será el descrito para las modalidades de evaluación continua y 
evaluación final única respectivamente. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Ídem a la convocatoria ordinaria I 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del 
curso posterior. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
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 para la 
evaluación final única. 
 

 


