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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

Dentro del plan de estudios vigente de la Titulación de Grado en Educación Social, y a su vez se
incluye en el Modulo Bases conceptuales y contextuales de la educación social, la asignatura de
Política Social y Estado del Bienestar viene a sentar las bases necesarias para acceder al
conocimiento del contexto o marco general en el que se desenvuelven los sistemas de bienestar
social en los que intervienen los educadores sociales como profesionales de la acción social.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

Within the current curriculum of the Bachelor's Degree in Social Education, and in turn is included
in the Module Conceptual and Contextual Bases of Social Education, the subject of Social Policy and
Welfare State comes to lay the necessary foundations to access the knowledge of the context or
general framework in which social welfare systems are developed in which social educators
intervene as professionals of social action.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

Dentro de la Titulación de Grado en Educación Social, y dentro del Módulo Bases conceptuales y
contextuales de la educación social, los contenidos de esta materia, se plantean desde una
perspectiva comparada, por tanto permitirá en el alumnado un estudio transversal y no meramente
un compendio de regímenes y descripciones de las políticas de distintos países.
2.2 Recomendaciones

No hay requisitos.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Conoce los fundamentos y componentes de la Política social como disciplina académica.
Conoce y comprende el proceso histórico de reforma social, y los orígenes, desarrollo y crisis del
Estado del Bienestar.
Es capaz de analizar las diferencias entre los tipos y modelos de política social, sus valores de base
y sus resultados
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

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

E4: Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los procesos de
intervención socioeducativa.
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.
G2: Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha ido adquiriendo
la profesión de Educador y Educadora Social, así como las características de las instituciones y
organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de conﬁgurar su campo e identidad
profesional.
G8: Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas
de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a la profesión del educador/a social.
T1: Dominar correctamente la lengua española, los diversos estilos y los lenguajes especíﬁcos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito cientíﬁco y académico.
T2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.
T4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en la práctica
profesional.
T3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Clases en grupo grande: Clases expositivas (exposición de contenidos mediante presentación o
explicación por parte del profesorado. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda de medios
audiovisuales). Participación en debates y coloquios (con objeto de análisis de casos o resolución
de problemas, ejercicios y casos prácticos vinculados con los contenidos teóricos).
- Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de informática) con
objeto de aﬁanzar los contenidos teóricos; y actividades externas (asistencia a conferencias,

instituciones, visitas y excursiones) con objeto de conocer una realidad determinada y relacionar
con el contenido teórico de la materia.
- Trabajo autónomo y/o supervisado: tutorías especializadas, individuales o en grupo;
autoevaluaciones; uso de foros vistuales; resolución de ejercicios; búsquedas bibliográﬁcas y de
documentación; lectura y análisis de documentos; y elaboración de informes individuales o en
grupo.
5.2 Metodologías Docentes:

- Presencial en clase teórica: Lección magistral; resolución de problemas.
- Presencial en clase práctica: Estudio de casos; aprendizaje basado en problemas.
5.3 Desarrollo y Justificación:

El desarrollo de la asignatura plantea las bases necesarias para acceder al conocimiento del
contexto o marco general en el que se desenvuelven los sistemas de bienestar social en los que
intervienen los educadores sociales como profesionales de la acción social. En este sentido, resulta
imprescindible, el conocimiento del desarrollo histórico del Estado del Bienestar hasta la actualidad
como contexto histórico en el que se desarrolla la política social y sus condicionantes.

6. Temario Desarrollado

Tema 1. La política social como disciplina académica y su relación histórica con las
disciplinas sociales.
1.1. Bienestar social: delimitación conceptual
1.2. Estado de Bienestar: concepto, origen y devenir histórico. Tipos de Estado de Bienestar. Retos
del Estado del Bienestar en la sociedad tecnológica avanzada
1.3. La Política Social como disciplina académica: Disputas cientíﬁcas. Campos de estudio y
proyecciones prácticas
1.4. 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.
2.1. Inﬂuencia de las grandes corrientes de pensamiento y las ideologías en Política Social
2.2. Estado de Bienestar keynesiano
2.3. 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.

3.1. Modelo social europeo
3.2. El estado de bienestar social en España
3.3. Reformas de las Políticas de bienestar: Contexto y nuevos Riesgos sociales
Tema 4. Las consecuencias e implicaciones de las diferentes orientaciones en política
social para el educador social.
4.1. La sociedad del bienestar y sus repercusiones en la educación social
4.2. Retos de la Educación Social en el mundo globalizado
4.3. Educación social y género
4.4. Política social y educación
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen o prueba escrita u oral.
- Informe o memoria de prácticas
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

1. 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 5 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.
PRÁCTICA (40%): Realización de 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 virtual para discusión, reﬂexión y análisis de los textos indicados para las recensiones.
También se podrán plantear temáticas para el estudio grupal del estado de la cuestión con
metodología análoga a la revisión sistemática.
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.
8.2.2 Convocatoria II:

Igual que en la Convocatoria I. Se conservarán las partes superadas en la Convocatoria I
8.2.3 Convocatoria III:

NO se conservarán las partes superadas en la Convocatoria I y II. Regirá el temario del nuevo curso.
El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso

posterior
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La modalidad evaluativa será la prevista para la evaluación ﬁnal única.
8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

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 individual enmarcado en los contenidos de la asignatura, abordándose el estado de la
cuestión con metodología análoga a la revisión sistemática. Este trabajo supondrá el 20% de la
nota ﬁnal. La puntuación de cada parte debe ser al menos de 5 sobre 10.
8.3.2 Convocatoria II:

Ídem a la convocatoria ordinaria I. Se conservarán las partes superadas.
8.3.3 Convocatoria III:

El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en guía docente del curso
posterior.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La modalidad evaluativa será la prevista para la evaluación ﬁnal única.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos

G. Reducidos

Pruebas y/o

Contenido
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Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Aul. Inf.

act. evaluables

desarrollado

01-02-2023

4

0

0

0

0

Evaluación continua

Presentación general y
Tema 1

06-02-2023

0

2

0

0

0

Actividades prácticas

13-02-2023

4

0

0

0

0

Tema 1

20-02-2023

0

2

0

0

0

Actividades prácticas

27-02-2023

4

0

0

0

0

Tema 2

06-03-2023

0

2

0

0

0

Actividades prácticas

13-03-2023

4

0

0

0

0

Tema 2

20-03-2023

0

2

0

0

0

Actividades prácticas

27-03-2023

4

0

0

0

0

Tema 3

10-04-2023

0

2

0

0

0

Actividades prácticas

17-04-2023

4

0

0

0

0

Tema 3

24-04-2023

0

1

0

0

0

Actividades prácticas

01-05-2023

4

0

0

0

0

Tema 4

08-05-2023

1

1

0

0

0

Actividades prácticas

15-05-2023

4

0

0

0

0

Tema 4

TOTAL

33

12

0

0

0

