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Horario tutorías segundo semestre: 
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 11:00 a 
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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 

                                                           
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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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 

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. 

32 32 

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 algunos de los contenidos con el objetivo de profundizar en ello.  

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE 1. LA CONCEPCIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LA ACCIÓN SOCIAL 

Tema 1 

1.1 La concepción y naturaleza de la política: 

 Qué es la política 

 La política el ámbito de lo público 

 La concepción real de la política 

 

1.2 Evolución Histórica del la acción social.  

 Elementos conceptuales: Las necesidades sociales  

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

sociales. 

 

BLOQUE 2. BASES Y FUNDAMENTOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR. 

Tema 2. Bases y origen del Estado del Bienestar 

 

2.1 Origen del Estado del Bienestar: 

2.2 Evolución y desarrollo del capitalismo: Sus consecuencias  

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

liberal 

2.4 El socialismo: El papel del movimiento obrero, su influencia del Estado 

liberal al estado del Bienestar. 

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

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

Novarum 
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Tema 3. Desarrollo y evolución del Estado del Bienestar. 

3.1. El contexto que favoreció el desarrollo del Estado del Bienestar. 

3.2. Keynes fundamento económico del Estado del Bienestar 

3.3. Beveridge: el fundamento social 

3.4. El Estado del bienestar : Definición y características fundamentales 

3.5. Tipologías y regímenes del Bienestar 

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

crisis. 

3.7. La reestructuración del Estado del Bienestar: el pluralismo del bienestar 

 

BLOQUE 3. LA GLOBALIZACIÓN 

 

Tema 4. La Globalización  

4.1 Definición y características 

4.2 Las transformaciones en el mundo del trabajo y en sus condicione 

4.3 Las transformaciones sociales 

4.4 Las transformaciones en el papel de los Estados 

4.5 La crisis actual y sus consecuencias sobre el Estado del bienestar 

4.6 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 

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

Bienestar?, 86-96. 
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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 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Examen tipo test 50 50 

Prácticas autónomas 30 30 

Prácticas en grupo mediano 20 20 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

Examen tipo test. El examen consistirá en un examen tipo test, con tres opciones 

de respuestas, con preguntas que girarán en torno a los contenidos impartidos en 

las explicaciones de clase y las prácticas realizadas en grupo grande. 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. 
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 Criterios de evaluación y calificación: 

 

MODALIDAD PRESENCIAL  

 

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

Se evaluarán los contenidos de los  Temas  2 y 3. Es posible eliminar Tema 

1 y Tema 4 con la realización y superación de prácticas autónomas y en 

grupo mediano. Tipo test exigible 70% de respuestas correctas (no restan 

errores). 

 

2.- Actividades Prácticas: 

 

TIENEN UN VALOR DE 5 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 no presencialidad. 

 

 Tan sólo se recogerán los trabajos realizados en la sesión práctica. 

 

 EN RELACION A LOS TEMAS QUE SE ELIMINAN EN CASO DE 

APROBARSE: TEMA 1 Y 4 

 

Para aprobar y eliminar los temas 1 y 4  es imprescindible y obligatoria  la 

asistencia al grupo grande (tema 1) y a los grupos medianos que correspondan 

tanto para el tema 1 como para el tema 4. 

 

El tema 1 se evaluará a través de la asistencia obligatoria, los trabajos realizados y 

entregados en  grupo grande y las prácticas en grupo mediano que le corresponda. 

En caso de suspender esta práctica, habrá que repetir todos los trabajos y asistir a 

una tutoría obligatoria para su corrección y evaluación. 

 

El tema 4, se evaluará teniendo en cuenta la asistencia, la visualización y trabajo 

de documental relacionado con la temática, entrega de trabajo autónomo y 

prácticas en grupo mediano. Todas estas actividades están detalladas en el 

cronograma de la asignatura. 

 

 

Practicas autónomas: 3 puntos  

 

Se realizará un trabajo autónomo sobre el tema 4  

 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

1.- Examen: peso en la evaluación 80% (8 puntos) 

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

Examen tipo test con tres opciones de respuesta, debiendo tener mínimo el 

70% de respuestas correctas para aprobar. No restan errores. La modalidad de 

examen tiene más cuestiones que el de la modalidad no presencial. 
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2- Prácticas: El tema 4 se evaluará a través de un trabajo autónomo con un 

valor de 2 puntos, distribuido en dos partes (0.5 y 1.5) puntos 

respectivamente). 

 

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, TENIENDO QUE TENER 

SUPERADAS TODAS LAS PRÁCTICAS A REALIZAR.  

 

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, así como 

aquellas sesiones de grupo grande donde se trabaja materia a eliminar del 

tema 1 y del tema 4. 
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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 

13-17 febrero 4   

Presentación 
Tema 1 

1ªparte y 
práctica 

  

 

  

20-24 febrero 2 2  
Tema 1 

2ªparte y 
práctica 

Práctica 1 GR A 
(tema 1) A 

 
X 

  

27 febrero-3 marzo   2  
Práctica 1 GR B 

(tema 1)  
 X   

6-10 marzo 4   Tema 2      

13-17 marzo 4   Tema 2      

20-24 marzo 4   Tema 2      

27-31 marzo  2 2 
Práctica 2 GR 
B (tema 2) 

Práctica 2 GR A 
(tema 2)  

 X   

3-7 abril 4   Tema 3      

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril 4   Tema 3      

24-28 abril 4   Tema 3      

1-5 mayo 4   

Tema 4 y 
explicación 

trabajo 
autónomo 

Tema 4 
Visionado 

documental 
    

8-12 mayo  2 2 
Práctica 3 GR 
A (tema 3)  

Práctica 3 GR B 
(tema 3)  

 X   

15-19 mayo  2 2 
Práctica 

autónoma GR 
B (tema 3)  

Práctica 
autónoma GR A 

(tema 3)  
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22-26 mayo  2 2 
Práctica 4 GR 
A (tema 3) 

Práctica 5 GR A 
(tema 3) 

 X   

29 mayo-2 junio  2 2 
Práctica 4 GR 
B (tema 3) 

Práctica 5 GR B 
(tema 3) 

 X   

5-9 junio 2   
Temario 
global 

 X    

 Total horas          

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 1, 2, 5 y 

6 de junio (romería del Rocío) 
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ANEXO I  PRÁCTICAS A REALIZAR  
 

TEMA 1 

 

Para aprobar el tema1 el alumnado deberá realizar (0.4 puntos): 

 

1.- La naturaleza de la política. Asistencia obligatoria en grupo grande  y 

entrega de trabajo de respuesta a cuestiones corregido en la misma sesión.  

(Se realizará control de asistencia) 

 

2.- Las necesidades sociales. Análisis de un caso práctico en grupo grande. 

Asistencia obligatoria y entrega del trabajo corregido en la misma sesión. 

(Se realizará control de asistencia) 

 

3.- Las formas históricas de respuestas a las necesidades sociales. Práctica 

en grupo mediano (práctica 1ª grupo mediano).  

El alumnado  en grupo responderá a un conjunto de preguntas  sobre las  

diferentes formas de respuesta a partir de un texto disponible en la plataforma. 

Asistencia obligatoria y entrega del trabajo (Se realizará control de asistencia). 

 

TEMA 2  (0.4 puntos) 

 

Elaboración y respuesta de un conjunto de preguntas referidas a las diferentes 

partes del tema. Asistencia obligatoria. Se realiza en grupos medianos (práctica 2ª 

grupo mediano). Se corrige en la misma sesión práctica. 

 

TEMA 3 (0.4 puntos) 

 

El neoliberalismo en viñetas. El alumnado seleccionará previamente al menos 

tres viñetas en clave de humor sobre características y rasgos claves del 

neoliberalismo en el mundo. Se realizará una presentación de las mismas con 

análisis y explicación.  

Asistencia obligatoria. Se realiza en grupos medianos (práctica 3ª grupo 

mediano). 

 

TEMA 4 

Esta Práctica tendrá como referente la práctica autónoma sobre el tema 4.  

Para superar la práctica habrá que asistir, realizar la práctica autónoma previa y  

participar activamente en el grupo. 

Práctica 4ª grupo mediano (0.4 puntos). En el grupo mediano se realizará la 

exposición en grupo  de la primera parte del trabajo autónomo. Aspectos 

seleccionados sobre la globalización y sus consecuencias (ver trabajo 

autónomo) a través de power point u otro soporte  del trabajo realizado sobre la 

globalización y las dimensiones seleccionadas. Cada grupo dispondrá de 10 minutos 

para llevar a cabo la presentación que constará de los siguientes apartados: 

Introducción 

La globalización su conceptualización 

Breve descripción de los aspectos seleccionados 

Conclusión 

La exposición tendrá las siguientes condiciones: Expondrán todos los miembros del 

grupo en igualdad de contenidos, no se realizará ninguna lectura. 

Se valorará la claridad en la exposición y su orden, los contenidos y creatividad de 

la misma, el ajuste al tiempo límite planteado. 
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5ª Práctica en grupo mediano (0.4 puntos). Exposición de la segunda parte 

del trabajo centrado en las Alternativas a la globalización. Cada grupo 

dispondrá de 10 minutos para llevar a cabo la presentación que constará de los 

siguientes apartados: 

      Introducción 

      Las alternativas a la globalización. Basados en el documental “Mañana” 

     Breve descripción de los aspectos seleccionados 

     Conclusión 

 

La exposición tendrá las siguientes condiciones: Expondrán todos los miembros del 

grupo en igualdad de contenidos, no se realizará ninguna lectura y se utilizará 

como apoyo la presentación de power point u otro soporte. 

Se valorará la claridad en la exposición y su orden, los contenidos y creatividad de 

la misma, el ajuste al tiempo límite planteado. 

 

 

PRÁCTICAS AUTÓNOMAS ALUMNADO PRESENCIAL  

 

Práctica autónoma correspondiente al tema 4 (Elimina materia) 3  puntos 

 

El alumnado realizará un trabajo práctico que constará de dos partes diferenciadas, 

(utilización  para ello los materiales teóricos disponibles en la plataforma)  

 

1 Parte:  

El alumnado en grupos (que se conformaran de los grupos medianos constituidos) 

llevará a cabo una  investigación e  indagará  y  seleccionara un conjunto de 

noticias o artículos de la actualidad (6  en total) que harán referencia a   

aspectos específicos referidos a la temática de la globalización en sus diferentes 

ámbitos. Posteriormente y en base a los contenidos anteriores diseñará y elaborará  

una presentación que deberá exponer en la cuarta práctica de grupo mediano. El 

contenido del trabajo de esta parte tiene 1 punto de valor y la presentación 

diseñada 0,5 puntos. 

 

 2º Parte: A partir de la visualización del documental “Mañana” el alumnado 

seleccionará y comentará diversas alternativas reales a la globalización. 

Posteriormente y en base a los contenidos anteriores diseñará y elaborará una 

presentación que deberá exponer en la quinta práctica del grupo mediano. El 

contenido del trabajo de esta parte tiene 1 punto de valor y la presentación 

diseñada 0,5 puntos. 

 

El trabajo deberá finalizar con una reflexión a modo de conclusión sobre el trabajo 

en su conjunto, tanto de la primera como de la segunda parte. 

 

El trabajo realizado  se subirá a la plataforma en un único documento en la fecha y 

límite de hora que se indica: 14 de mayo de 2017 
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PRÁCTICAS ALUMNADO NO PRESENCIAL: 

 

El alumnado realizará dos prácticas referidas al tema 4, (utilizaran para ello los 

materiales teóricos disponibles en la plataforma) en total las prácticas autónomas 

computan 2 puntos que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

1 Práctica: Constará de dos partes:  

 

1º parte: El alumnado llevará a cabo una  investigación e  indagará  y  

seleccionará un conjunto de noticias o artículos de la actualidad   (3  en 

total) que harán referencia a aspectos específicos referidos a la temática de la 

globalización.  Una vez realizada la selección y comentada, como otro punto del 

trabajo  elaborará un análisis sobre las repercusiones de la crisis económica 

mundial sobre el Estado del Bienestar.  

 

2º parte: Tras la visualización del documental “Mañana” seleccionará 3 iniciativas 

alternativas y realizará un comentario sobre las mismas, indicando los aspectos 

más significativos de los mismos. 

 

Ambas partes tienen un valor de 1.5 puntos. 

 

2 Práctica. El segundo trabajo práctico consistirá en realizar un glosario de 

términos relativos al tema (0.5 Puntos). 

 

Fecha de entrega en plataforma: 28 de mayo 2017. 

 

 

 

 

 


