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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura POLÍTICAS SOCIALES 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

Segundo Primero 6 ECTS 

Profesor Lars F. Bonell García 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Trabajo Social y 
Educación Social 

917401980 larsbonell@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Horario de clases 

Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modali
dad.aspx 

Periodo lectivo de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajoso
cial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 

 
  

mailto:larsbonell@lasallecampus.es
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido. 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Otras observaciones Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura también 
se encuentran las asignaturas de “Gestión de organizaciones y 
equipos”, “Servicos sociales en España y en Europa” y 
“Servicios sociales de atención especializada”, con las que se 
establece una especial vinculación. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Contextualizar el programa de intervención en el que se desempeña la labor profesional 
dentro del servicio, de la estructura de las administraciones y de las políticas sociales. 

 

 Reconocer la importancia de mantener relaciones de coordinación con el contexto de la 
intervención, los recursos y los profesionales implicados. 

 

 Aprender a trabajar dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y 
multiorganizacionales 

 
 
Objetivos específicos de la asignatura: 
 

 Conocer e interpretar la política social y su papel en la sociedad contemporánea, 
especialmente en el marco español y europeo. 

 

 Conocer y enmarcar el trabajo social dentro de la política social, discutiendo sus límites y 
potencialidades. 

 

 Comparar y analizar diferentes modelos de política social en función de su ideología , 
gestión y estructuración económica. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E8: Planificar, implementar y evaluar políticas, servicios y actuaciones de prevención, 

atención y recuperación de problemáticas sociales dentro de su propio marco de 
competencia y en consonancia con los criterios organizativos de la institución desde la 
que se trabaja. 

 
E12: Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los 

procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su 
calidad. 

 
E16: Relacionarse con otras figuras profesionales del campo de la intervención social, tales 

como educadores sociales, psicólogos y pedagogos sociales, terapeutas ocupacionales 
y cualesquiera otras que participen en un abordaje global e integral de las problemáticas 
y las necesidades sociales. 

 
E21: Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-

organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y 
tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera 
constructiva los posibles de desacuerdos existentes 

 
E22. Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del 

trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de 
trabajo. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
 
N2. Moral y ética. 
 
N3: Responsabilidad. 
 
N5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA SOCIAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 6 

Descripción del contenido del bloque 

 
TEMA 1: Conceptualización y fundamentos teóricos de la política social en el marco del Estado 
social de derecho y del Estado de bienestar.  
 
TEMA 2 : Fundamentos ideológicos, modelos y tradiciones de bienestar. 
 
TEMA 3: Ciudadanía, democracia y política social. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
ALEMÁN BRACHO, C. (2009). Políticas Sociales. Thomson Reuters. Pamplona. 
FERNÁNDEZ GARCÍA, T.; DE LA FUENTE, Y. (2009). Política Social y Trabajo Social. Alianza 

Editorial. Madrid. 
NAVARRO, V. (1999). La economía política del Estado de Bienestar. En Sistema: Revista de 

Ciencias Sociales, 148, 3-55. 
SEN, A. (2004). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza (v.o. 1992). 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
CROSSMAN, R.H.S. (1986). Biografía del Estado Moderno. Fondo de Cultura Económica. 

Méjico. 
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Bloque 2 
POLÍTICA SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL COMPARADA EN EL 
ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 5,5 

Descripción del contenido del bloque 

 
TEMA 4. Política social europea.  La Unión Europea: antecedentes y evolución. Organización y 
funciones de las instituciones comunitarias.  El modelo social europeo.  
 
TEMA 5. Política social y bienestar social en España. Antecedentes, evolución  y estructuración 
del Estado de bienestar en España. Subsistemas del bienestar: Salud, Educación, Vivienda,  
Seguridad Social, Empleo, Servicios Sociales. 
 
TEMA 6. Política social en la Comunidad de Madrid. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
ALEMÁN BRACHO, C.; GARCÉS FERRER, J.; GUTIÉRREZ, A. (2000). Políticas sociales en la 

España de las Autonomías. Fundación ONCE. Madrid. 
FERNÁNDEZ GARCÍA, T.; DE LA FUENTE, Y. (2009). Política Social y Trabajo Social. Alianza 

Editorial. Madrid. 
DE RIVAS HUESA, M. J. (2001). La política social europea: marco y campo de la intervención 

para el trabajo social. En Servicios Sociales y Política Social, n. 54. 
NAVARRO, V.; TORRES, J.; GARZÓN, A. (2011). Hay alternativas. Propuestas para crear 

empleo y bienestar social en España. Sequitur. Madrid. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
ESPING- ANDERSEN, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. 

Ariel. Barcelona. 

MORENO, L.; PEREZ YRUELA, M. (comps.) (1992). Política Social y Estado del Bienestar. 
Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid. 
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Bloque 3 POLÍTICA SOCIAL APLICADA AL TRABAJO SOCIAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 5,5 

Descripción del contenido del bloque 

 
TEMA 7. Materialización  e implicaciones que las  diferentes orientaciones de política social 
tienen para el trabajo social.  
 
TEMA 8. Aportaciones del trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas 
sociales. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
ESPING-ANDERSEN, G.; PALIER, B. (2011). Los tres grandes retos del estado del bienestar. 

Ariel. Barcelona. (v.o. 2010). 
NAVARRO, V. (coord.) (2004). El estado del bienestar en España. Tecnos. Madrid. 
ROLDÁN GARCÍA, E.; GARCÍA GIRÁLDEZ, T. (2008). Políticas de Servicios Sociales. 

Síntesis. Madrid. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

ALEMÁN BRACHO, C.; GARCÉS FERRER, J. (1998). Política Social. McGraw-Hill. Madrid. 
ALEMÁN BRACHO, C. (2009). Políticas Sociales. Thomson Reuters. Pamplona. 
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6. METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Características de la metodología y elección del proceso de trabajo 

 
Esta asignatura se imparte con una metodología flexible que permite seguirla tanto presencial 
como semipresencialmente. Para ello, esta metodología prevé dos procesos de trabajo: uno 
basado en el trabajo presencial de aula y otro basado en trabajo autónomo y online del 
estudiante. 
 
Las características de esta metodología se explican más detalladamente en el siguiente enlace: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir, indicándolo expresamente 
al profesor. Esta elección debe realizarse durante los 30 días naturales siguientes a la fecha 
oficial del inicio de las clases de esta asignatura, ya se trate de una asignatura anual, del 
primer o del segundo semestre; este plazo es de 45 días naturales para las asignaturas de 
primer curso (plazo de ampliación o anulación de matrícula según normativa NOSA 05 de 
matrícula para grado en el CSEU La Salle). 
 
Tras la finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. Los estudiantes que 
no hayan realizado su elección dentro del plazo, se entiende que por defecto van a seguir la 
modalidad ordinaria presencial. En el caso de asignaturas pendientes, se puede cambiar de 
modalidad a la hora de realizar la nueva matrícula. 
 
Tanto para el seguimiento presencial como para el semipresencial, la asignatura está 
estructurada en Guías de Trabajo que explican meticulosamente el proceso de trabajo que se 
ha de seguir en cada bloque. El profesor o profesora las irá entregando y presentando 
progresivamente durante la asignatura. 
 

Descripción de la metodología 

 
La práctica docente de la asignatura de politicas sociales se basa en una metodología que 
combina el trabajo teórico y los ejercicios prácticos,  que pretende lograr que el alumnado 
adquiera las competencias antes descritas y que trabaje de forma autónoma y responsable. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
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Trabajos en equipo  
Estudio y/o preparación de la asignatura  

Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El trabajo autónomo del alumnado consistirá en la realización, tanto individual como en equipo, 
de trabajos de lectura, reflexión e investigación en relación a la política social, tanto en el marco 
español como en el europeo.  
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
Las tutorías programadas consistirán en un espacio de encuentro con  el alumnado que 
permita de cerca y de forma personalizada o grupal las posibles dificultades durante el proceso 
de aprendizaje. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotr
abajosocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
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8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 35 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 12,5 h 

Tutorías programadas y Exposiciones 12,5 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 25 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 25 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 h 

Lecturas y ampliaciones 20 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva  Examen. Prueba de desarrollo  

Lecturas (recensión, 
comentario) 

20% Trabajo individual 50% 

Trabajo en grupo 20% Exposición en clase  

Portafolio  Asistencia y participación  

Asistencia 10% Otros...............  

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
1. Lectura y comentario de textos: 20% de la evaluación 
El alumnado trabajará sobre una serie de textos indicados por el profesor teniendo que escoger 
un párrafo que será comentado. Una vez expuestos todos los párrafos escogidos por el 
alumnado se establecerá un debate acerca del texto. 
a) ALUMNADO QUE ASISTE A LAS CLASES PRESENCIALES 
La exposición de párrafo así como el debate se realizarán en clase. 
b) ALUMNADO QUE SIGUE SEMIPRESENCIALMENTE LA ASIGNATURA 
La exposición de párrafo, así como el debate se realizarán en un foro virtual. 
 
2. Asistencia: 10% de la evaluación 
a) ALUMNADO QUE ASISTE A LAS CLASES PRESENCIALES 
La asistencia a clase contará para la evaluación. 
b) ALUMNADO QUE SIGUE SEMIPRESENCIALMENTE LA ASIGNATURA 
La asistencia a clase se sustituirá por el comentario de un artículo científico a escoger dentro 
de una lista ofrecida por el profesor. 
 
3. Trabajo individual: 50% de la evaluación 
Cada alumno deberá desarrollar un trabajo pactado con el profesor acerca de la asignatura. El 
trabajo habrá de tener forma de artículo académico prestando especial atención a la utilización 
de fuentes científicas para su desarrollo. A lo largo de la asignatura se establecerán 3 plazos 
para la entrega del trabajo: 
 

- Entrega de un esquema/índice y el listado de fuentes científicas que se utilizarán para 

su desarrollo (incluidos los textos comentados en clase/foro). 

- Entrega del texto en forma de borrador. Presentación de las claves básicas del texto en 

clase. Desarrollo de aportaciones de mejora por parte del resto de alumnos. 

- Entrega del texto final junto con un informe de las mejoras incorporadas. 

a) ALUMNADO QUE ASISTE A LAS CLASES PRESENCIALES 
Las aportaciones de mejora se realizarán en clase. La presentación de las claves básicas del 
texto se realizarán en clase. 
b) ALUMNADO QUE SIGUE SEMIPRESENCIALMENTE LA ASIGNATURA 
Las aportaciones de mejora se realizarán en un foro virtual. La presentación de las claves 
básicas del texto se grabarán en vídeo; las grabaciones se subirán a la plataforma. 
 
4. Trabajo en grupo para la mejora de los trabajos individuales: 20% de la evaluación 
Cada alumno, además de realizar su trabajo individual, deberá implicarse en la realización de 
propuestas de mejora para el trabajo de otros compañeros, tanto del esquema inicial como del 
texto borrador. Cada alumno presentará un informe de las mejoras que ha sugerido a los 
alumnos de su grupo de elaboración de trabajos. 
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a) ALUMNADO QUE ASISTE A LAS CLASES PRESENCIALES 
Las aportaciones de mejora se realizarán en clase. 
b) ALUMNADO QUE SIGUE SEMIPRESENCIALMENTE LA ASIGNATURA 
Las aportaciones de mejora se realizarán en un foro virtual. 
 
En la guía de trabajo de cada bloque se especifican las actividades y los criterios de evaluación 
que se van a proponer. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En caso de que la asignatura no se supere y quede pendiente en la convocatoria ordinaria, el o 
la estudiante tiene derecho a utilizar una convocatoria extraordinaria para recuperarla dentro de 
la misma matrícula, según la normativa académica vigente. 
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el sistema de evaluación correspondiente a la 
misma modalidad que el estudiante haya elegido y utilizado para la convocatoria ordinaria, es 
decir, el sistema presencial o el sistema semipresencial.  
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 BLOQUE 1: Introducción a 
la Política Social : 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T4, N1, N2, 
N3, N5 

Organización del curso y acuerdos 
sobre el funcionamiento del grupo. 
Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

2 BLOQUE 1: Introducción a 
la Política Social : 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T4, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

3 BLOQUE 1: Introducción a 
la Política Social : 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T4, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

4 BLOQUE 1: Introducción a 
la Política Social : 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

5 BLOQUE 2: Política social y 
protección social comparada 
en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

6 BLOQUE 2: Política social y 
protección social comparada 
en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 



         GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

POLÍTICAS SOCIALES 

 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

7 BLOQUE 2: Política social y 
protección social comparada 
en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

8 PRESENTACIÓN DE 
ESQUEMAS Y LISTADO 
DE FUENTES PARA LOS 
TRABAJOS INDIVIDUALES 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Presentación en clase y debate 
acerca de las propuestas. 

Trabajo en grupo realizando 
propuestas de mejora para 
los trabajos. 

Valoración de 
los esquemas y 
listado de 
fuentes 
presentados y 
valoración de 
las aportaciones 
de mejora. 

9 PRESENTACIÓN DE 
ESQUEMAS Y LISTADO 
DE FUENTES PARA LOS 
TRABAJOS INDIVIDUALES 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Presentación en clase y debate 
acerca de las propuestas. 

Trabajo en grupo realizando 
propuestas de mejora para 
los trabajos. 

Valoración de 
los esquemas y 
listado de 
fuentes 
presentados y 
valoración de 
las aportaciones 
de mejora. 



         GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

POLÍTICAS SOCIALES 

 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

10 BLOQUE 3: Política social 
aplicada al trabajo social 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

11 BLOQUE 3: Política social 
aplicada al trabajo social 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

12 BLOQUE 3: Política social 
aplicada al trabajo social 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Diálogos acerca de textos clave 
Exposición de contenidos 
Tutorización de trabajos 

Revisión de notas de las 
clases. 
Lecturas para el diálogo en 
clase. 
Preparación de comentarios 
de párrafo. 
Elaboración de trabajo 
individual. 

Valoración de 
las aportaciones 
de párrafo 

13 PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Presentación de los contenidos 
básicos del trabajo. Comentarios por 
parte del grupo. 

Incorporación de las 
aportaciones al trabajo 
individual. 
Elaboración de aportaciones 
para el trabajo individual de 
otros alumnos. 

Valoración de 
los trabajos 
presentados. 
Valoración de 
las aportaciones 
de mejora. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

14 PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Presentación de los contenidos 
básicos del trabajo. Comentarios por 
parte del grupo. 

Incorporación de las 
aportaciones al trabajo 
individual. 
Elaboración de aportaciones 
para el trabajo individual de 
otros alumnos. 

Valoración de 
los trabajos 
presentados. 
Valoración de 
las aportaciones 
de mejora. 

15 REVISIÓN DE TEXTOS 
FINALES 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Tutoría abierta para consultas acerca 
del trabajo individual. 

Incorporación de las 
aportaciones al trabajo 
individual. 
Preparación del informe de 
aportaciones de mejora 
incorporadas. 
Preparación del informe de 
aportaciones de mejora 
realizadas. 

Valoración de 
los trabajos 
finales. 
Valoración de 
los informes. 

16 REVISIÓN DE TEXTOS 
FINALES 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Tutoría abierta para consultas acerca 
del trabajo individual. 

Incorporación de las 
aportaciones al trabajo 
individual. 
Preparación del informe de 
aportaciones de mejora 
incorporadas. 
Preparación del informe de 
aportaciones de mejora 
realizadas. 

Valoración de 
los trabajos 
finales. 
Valoración de 
los informes. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

17 REVISIÓN DE TEXTOS 
FINALES 
 
 

E8, E12, E16, E21, 
E22, T3, T5, N1, N2, 
N3, N5 

Tutoría abierta para consultas acerca 
del trabajo individual. 

Incorporación de las 
aportaciones al trabajo 
individual. 
Preparación del informe de 
aportaciones de mejora 
incorporadas. 
Preparación del informe de 
aportaciones de mejora 
realizadas. 

Valoración de 
los trabajos 
finales. 
Valoración de 
los informes. 

 


