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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA Y EN EUROPA 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

Segundo Segundo 6 ECTS 

Profesora Carmen Martínez Peral 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Trabajo Social y 
Educación Social 

917401980 carmenmtz@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:carmenmtz@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 “Políticas sociales”, “Servicios 
sociales de atención especializada” y “Gestión de 
organizaciones y equipos”, con las que se establece una 
especial vinculación. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Aprender a valorar diferentes programas y recursos y a asignar recursos ajustados a la 
demanda o la necesidad detectada, los objetivos y las características de los diversos 
colectivos de atención, conforme a criterios de efectividad, eficiencia, pertinencia y 
viabilidad. 

 

 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. 

 

 Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para organizar y gestionar 
recursos y dispositivos de atención o prestación dentro de las diferentes redes de asistencia 
y protección social, incluida la gestión y dirección de entidades de bienestar social. 

 

 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. 

 

 Saber trabajar de forma multidisciplinar asumiendo el rol profesional y siendo capaz de 
delimitar el campo de actuación propio. 

 

 Dominar recursos y estrategias que impliquen el trabajo colaborativo, la compartición de 
información y la transferencia de conocimiento entre compañeros y colegas. 

 
 
Objetivos específicos de la asignatura: 
 

 Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, interpretación y  análisis  de los 
servicios sociales entendidos como un espectro amplio de escenarios dentro del campo de 
la intervención social así como destrezas, actitudes y habilidades orientadas  a la evaluación 
de recursos, planes, programas y proyectos sociales  que toman como referencia diferentes 
contextos y espacios sociales. 

 

 Asimilar los principios deontológicos propios de una profesión de ayuda, tal como están 
definidos por el colectivo profesional, así como los valores que inspiren una práctica 
profesional regida por el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de géneros y 
de oportunidades, la valoración a la diversidad, la promoción de la cohesión social y la 
accesibilidad universal de todas las personas, y la promoción de entornos relacionales 
marcados por los principios democráticos y de convivencia pacífica. 

 

 Desarrollar la capacidad para adoptar una visión global que permita enfocar los procesos 
humanos desde una óptica integral e integradora. 

 

 Facilitar instrumentos de reconocimiento y evaluación de los recursos sociales para un 
mejor conocimiento, orientación y utilización profesional y aplicar los principios 
fundamentales de la intervención social. 

 

 Preparar a los estudiantes para que, en su día, puedan descubrir problemas y necesidades 
en su propia práctica, enjuiciar críticamente y reflexionar sobre sus acciones sociales, 
proyectar estrategias de intervención, encontrar soluciones a los problemas prácticos que se 
le planteen en la situación singular de su clase, y concebir respuestas creativas e 
innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de la intervención social. 
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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. 

 
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. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

 
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. 

 
T4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N2: Moral y ética. 
 
N4: Orientación  a la persona. 
 
N5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES ESPAÑOL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

0,5 8 12 3 

Descripción del contenido del bloque 

  
TEMA 1-. La política estatal de Servicios Sociales 
 

 Evolución de los SS.SS. en España 
 Características de los diferentes modelos de SS.SS. en Europa 
 Los mecanismos de cooperación entre Administraciones 
 La prevención y la promoción de la autonomía y atención a situaciones de 

dependencia-  
 Ley Orgánica de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia 
 
TEMA 2-.  Caracterización de las Comunidades Autónomas 

 Organización territorial 
 Financiación 
 Competencias en Servicios Sociales 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
ADELANTADO, J. (coord.) (2003). Estado del Bienestar y Comunidades Autónomas.  La 

descentralización de la Política Social en España. Universidad Pompeu Fabra - Tecnos. 
ALEMÁN BRACHO, C. (1991). El Sistema Público de Servicios Sociales en España. 

Impredisur. Granada. 
ALEMÁN BRACHO, C.; BARRANCO VELA, R. (1993). Legislación básica sobre Servicios 

Sociales. Tecnos. Madrid. 
ALEMÁN BRACHO, C. et al. (1996). Administración social: servicios de bienestar social. Siglo 

XXI. Madrid. 
ALEMÁN BRACHO, C. (2010). Fundamentos de los Servicios Sociales. Tirant lo Blanch. 

Valencia. 
AZNAR, M. et al. (1988). Descentralización de los Servicios Sociales. Acebo. Madrid 
CASADO, D. (1995). Introducción a los Servicios Sociales. Popular. Madrid. 
GALLEGO, R.; GOMÀ, R.; SUBIRATS, J. (eds.) (2003). Estado de bienestar y comunidades 

autónomas. Tecnos. Madrid. 
GUTIÉRREZ RESA (2000). Los Servicios Sociales en las Comunidades y Ciudades 

Autonómicas. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Revistas especializadas: 
 
CUADERNOS ANDALUCES DE BIENESTAR SOCIAL. 
Edita: Universidad de Granada. 
CUADERNOS DE ACCIÓN SOCIAL. 
Edita: Dirección General de Acción Social. Ministerio de Asuntos Sociales. 
CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL. 
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Edita: Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. 
CUENTA Y RAZÓN DEL PENSAMIENTO ACTUAL. 
Edita: Fundes. 
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. 
Edita: Cáritas Española. 
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga. 
INFANCIA Y SOCIEDAD. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
MINUSVAL. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. 
Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales. 
REVISTA DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña. 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (REIS). 
Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
SESENTA Y MÁS. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
SISTEMA. 
Edita: Fundación Sistema. 
TRABAJO SOCIAL HOY. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid. 
 
Sitios web: 
 
www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html 
www.es-ue.org 
www.tsocialcan.com 
www.tsmu.org 
www.munimadrid.es 
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm 
http://europa.ue/institutions/index_es.htm 
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm 
http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
 

 
  

http://www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html
http://www.es-ue.org/
http://www.tsocialcan.com/
http://www.tsmu.org/
http://www.munimadrid.es/
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm
http://europa.ue/institutions/index_es.htm
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Bloque 2 
NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
ESPAÑOLES 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

3 26 39 7 

Descripción del contenido del bloque 

 
TEMA 3-. Competencias en Servicios Sociales: Constitución de 1978 y servicios sociales. 
Competencias de la Administración General del Estado y competencias de la Comunidades   
Autónomas y de la Administración Local. Modelo descentralizado de servicios sociales, 
 
TEMA 4-. Autonomías: Estatutos de Autonomía y leyes autonómicas de servicios sociales de 
primera y segunda generación. Principios de dichas leyes. 
 
TEMA 5-. Ley de Bases del Régimen Local. Plan Concertado como Red Pública de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las corporaciones locales. Pacto local. 
 
TEMA  6-. Configuración ministerial  y nuevas leyes.  Ministerio de Trabajo e inmigración. 
Ministerio de Igualdad. Ministerio de Educación, Asuntos Sociales y Familias. Ministerio de 
Vivienda. Ley Orgánica de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
TEMA 7-. Servicios Sociales en la Administración Autonómica y Local de Madrid. Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales: estructura orgánica y competencias. Ley 11/2003, de 27de marzo 
de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Ley 15/2001 del 27 de Diciembre de 2001 de 
Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. Área de Gobierno de Empleo y 
Servicios a la Ciudadanía: estructura orgánica y competencias. 
 
TEMA 8-. Presupuesto, concepto de presupuesto, estructura del presupuesto. Técnicas 
presupuestarias. Proceso de elaboración y aprobación del presupuesto. Financiación de las 
Comunidades Autónomas: Sistema LOFCA-Sistema Convenio o Concierto. Financiación de los 
Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas. Financiación de las Corporaciones 
Locales; financiación de los servicios sociales en las Corporaciones Locales. 
 
TEMA 9-. Estructura funcional de los  Servicios Sociales: Servicios Sociales de atención 
primaria  y Servicios Sociales de atención especializada. 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
IGLESIAS, M.; RAPOPORT, A; SAN MARTIN, J. (2007). Los Servicios Sociales de Atención 

Primaria ante el cambio social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 
LLOVET, J.J.; USIETO ATONDO, R. (1989). Los trabajadores sociales: de la crisis de la 

identidad a la profesionalización. Popular. Madrid. 
PAYNE, M. (1995). Teorías contemporáneas de trabajo social. Paidós. Barcelona. 
SMALE, G.; TUSON, G.; STATHAM, D. (2003). Problemas sociales y trabajo social. Morata. 

Madrid. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Revistas especializadas: 
 
CUADERNOS ANDALUCES DE BIENESTAR SOCIAL. 
Edita: Universidad de Granada. 
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CUADERNOS DE ACCIÓN SOCIAL. 
Edita: Dirección General de Acción Social. Ministerio de Asuntos Sociales. 
CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. 
CUENTA Y RAZÓN DEL PENSAMIENTO ACTUAL. 
Edita: Fundes. 
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. 
Edita: Cáritas Española. 
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga. 
INFANCIA Y SOCIEDAD. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
MINUSVAL. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. 
Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales. 
REVISTA DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña. 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (REIS). 
Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
SESENTA Y MÁS. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
SISTEMA. 
Edita: Fundación Sistema. 
TRABAJO SOCIAL HOY. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid. 
 
Sitios web: 
 
www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html 
www.es-ue.org 
www.tsocialcan.com 
www.tsmu.org 
www.munimadrid.es 
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm 
http://europa.ue/institutions/index_es.htm 
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm 
http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
 

 
  

http://www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html
http://www.es-ue.org/
http://www.tsocialcan.com/
http://www.tsmu.org/
http://www.munimadrid.es/
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm
http://europa.ue/institutions/index_es.htm
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Bloque 3 LA INICIATIVA SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,5 18 27 5 

Descripción del contenido del bloque 

 
TEMA 10-. Definición del sector no lucrativo. Origen y evolución de la iniciativa social o 
entidades no lucrativas de servicios sociales. Transformaciones del sector no lucrativo en 
España a partir de la década de los años ochenta hasta la actualidad. 
 
TEMA 11-. Formas del sector no lucrativo: Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo reguladora del 
derecho de asociación; Ley 50/2002 de 26 de diciembre de fundaciones. Formas e incidencia 
de las  ONG de acción social en España. Rasgos y características. 
 
TEMA 12-. Régimen financiero de los servicios sociales privados sin fines lucrativos. Formas de 
financiación de las ONG y las ONG de acción social. Ayudas y subvenciones para fines de 
interés social derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de Personas 
Físicas; subvenciones procedentes de los centros directivos del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales; subvenciones procedentes de las Comunidades Autónomas; subvenciones 
procedentes de las corporaciones locales; subvenciones procedentes de la Unión Europea. 
 
TEMA13-. Voluntariado, definición y antecedentes. Legislación sobre voluntariado en España: 
Ley 6/1996 de 15 de enero del voluntariado. Características del voluntariado .Incidencia del 
trabajo voluntario en España. 
 
TEMA 14 -. Sector empresarial de los servicios sociales. Sector público y servicios sociales 
comerciales. 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
ALEMÁN BRACHO, C.; GARCÉS FERRER, J.; GUTIÉRREZ RESA, A. (2003). Políticas 

sociales en la España de las autonomías. Escuela Libre Editorial de Madrid. Madrid. 
BUENO ABAD, J.R. (1991). Hacia un modelo de servicios sociales de acción comunitaria. 

Popular. Madrid. 
CASADO, D. (1997). Entidades sociovoluntarias en Europa. Hacer. Barcelona. 
COHEN, E.; FRANCO, R.  (1993). Evaluación de proyectos sociales. Siglo XXI. Madrid. 
FROUFE, S. (1991). Planificación e intervención socioeducativa. Amarú. Salamanca. 
PÉREZ SERRANO, G. (1993). Elaboración de proyectos sociales. Casos Prácticos. Narcea. 

Madrid. 
RODRÍGUEZ CABRERO, G.; MONTSERRAT CODORNIU, J. (dirs.) (1996). Las entidades 

voluntarias en España: institucionalización, estructura económica y desarrollo asociativo. 
Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid. 

RUBIO, M. J.; VARAS, J. (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y 
técnicas de investigación. CCS. Madrid. 

 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Revistas especializadas: 
 
CUADERNOS ANDALUCES DE BIENESTAR SOCIAL. 
Edita: Universidad de Granada. 
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CUADERNOS DE ACCIÓN SOCIAL. 
Edita: Dirección General de Acción Social. Ministerio de Asuntos Sociales. 
CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. 
CUENTA Y RAZÓN DEL PENSAMIENTO ACTUAL. 
Edita: Fundes. 
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. 
Edita: Cáritas Española. 
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga. 
INFANCIA Y SOCIEDAD. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
MINUSVAL. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. 
Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales. 
REVISTA DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña. 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (REIS). 
Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
SESENTA Y MÁS. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
SISTEMA. 
Edita: Fundación Sistema. 
TRABAJO SOCIAL HOY. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid. 
 
Sitios web: 
 
www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html 
www.es-ue.org 
www.tsocialcan.com 
www.tsmu.org 
www.munimadrid.es 
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm 
http://europa.ue/institutions/index_es.htm 
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm 
http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
 

 
  

http://www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html
http://www.es-ue.org/
http://www.tsocialcan.com/
http://www.tsmu.org/
http://www.munimadrid.es/
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm
http://europa.ue/institutions/index_es.htm
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Bloque 4 LOS SERVICIOS SOCIALES EN EUROPA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1 8 12 2 

Descripción del contenido del bloque 

 
TEMA 15-. El espacio social europeo: la armonización social por la vía del progreso: 
Instrumentos de armonización de las políticas y derechos sociales de la ciudadanía. 

- Organización administrativa y competencial 
- Servicios y prestaciones 
- Cobertura y financiación 
- Factores de intervención 
- Prestaciones 
- Tendencias en la orientación e intervención en los Servicios Sociales: atención integral 

y comunitaria, continuidad de cuidados, normalización… 
 
TEMA 16-. Gastos de protección social en el marco europeo: SEEPROS. Gasto público en 
protección social y servicios Sociales en España. 

 

Bibliografía básica del bloque 

 
GONZÁLEZ, A.; TORRES, E. (1992). El Estado del bienestar en los países de Ia OCDE. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 
RUIZ-HUERTA, J.; MARTÍNEZ, R. (1995). El Estado de bienestar en Europa: situación actual y 

perspectivas. En Presupuesto y Gasto Público, n. 17. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Revistas especializadas: 
 
CUADERNOS ANDALUCES DE BIENESTAR SOCIAL. 
Edita: Universidad de Granada. 
CUADERNOS DE ACCIÓN SOCIAL. 
Edita: Dirección General de Acción Social. Ministerio de Asuntos Sociales. 
CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. 
CUENTA Y RAZÓN DEL PENSAMIENTO ACTUAL. 
Edita: Fundes. 
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. 
Edita: Cáritas Española. 
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga. 
INFANCIA Y SOCIEDAD. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
MINUSVAL. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. 
Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales. 
REVISTA DE TRABAJO SOCIAL. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña. 
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REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (REIS). 
Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
SESENTA Y MÁS. 
Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
SISTEMA. 
Edita: Fundación Sistema. 
TRABAJO SOCIAL HOY. 
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid. 
 
Sitios web: 
 
www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html 
www.es-ue.org 
www.tsocialcan.com 
www.tsmu.org 
www.munimadrid.es 
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm 
http://europa.ue/institutions/index_es.htm 
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm 
http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
 

 
  

http://www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacioanal/ue/grafico.html
http://www.es-ue.org/
http://www.tsocialcan.com/
http://www.tsmu.org/
http://www.munimadrid.es/
http://europa.ue/pol/socio/index_es.htm
http://europa.ue/institutions/index_es.htm
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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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 metodología a seguir a lo largo de la asignatura será activa, crítica, participativa e 
indagadora. 
 
Para los contenidos generales del programa la profesora generará una exposición, sesión 
magistral,  que motive y de píe al posterior trabajo de estudio, indagación, documentación, 
síntesis y exposición-debate por parte de los y las estudiantes. 
 

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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Se realizará trabajo tanto individual como en pequeño grupo para el desarrollo de los diferentes 
temas Se realizarán exposiciones por parte de los alumnos, se  visualizarán vídeos y 
documentales, sobre los que posteriormente se reflexionarán. 
 
La profesora realizará un proceso de tutorización, orientación y supervisión del trabajo 
autónomo realizado por los alumnos y alumnas de manera tanto individual como grupal. Se 
programarán sesiones para tal fin. 
 
Se seguirá el planteamiento de lectura, estudio y debate de diferentes documentos con una 
periodicidad mínima de una vez cada dos semanas. 
 
El alumno o alumna en su trabajo autónomo y en la participación mediada en grupo irá 
construyendo de manera progresiva su conocimiento y el desarrollo de las competencias 
marcadas. Para todo ello contará en todo momento con la mediación directa y permanente de 
la profesora. 
 
Así mismo, se contará con profesionales del sector como fuente de conocimiento de la realidad 
profesional del trabajo social. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
El alumno o alumna en su trabajo autónomo y en la participación mediada en grupo irá 
construyendo de manera progresiva su conocimiento y el desarrollo de las competencias 
marcadas. Para todo ello contará en todo momento con la mediación directa y permanente de 
la profesora. 
 
Los alumnos o alumnas deberán para cada tema llevar a cabo procesos de estudio, 
indagación, documentación, síntesis y exposición-debate. En algunos de ellos se trabajará 
sobre documentales  y sobre casos. 
 
Será fundamental el trabajo cotidiano de carácter sistemático para el estudio y lectura de los 
documentos fijados para desarrollar los debates de carácter quincenal. 
 

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

 
Las tutorías programadas se realizaran sobre todo cuando el/la estudiante o grupo deban llevar 
a cabo procesos de indagación con el sentido de mediar en la superación de dificultades que 
puedan surgirles a lo largo de la tarea. 
 
También se realizará cuando surja la necesidad de aclarar aspectos concretos o dificultades 
sean del orden que sean. 
 
Dentro del horario de clase. Al o largo del semestres tres se realizarán tres  tutorías  para 
revisar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
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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 22 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 30 h 

Tutorías programadas 6 h 

Pruebas de evaluación 2 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 27 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 18 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 36 h 

Lecturas y ampliaciones 9 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 25 %(p-sp) Examen. Prueba de desarrollo 25 %(p-sp) 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

2 %(p-sp) Trabajo individual 
23% (p)   
48 % (sp)  

Trabajo en grupo 10 %(p) Exposición en clase 5 % (p) 

Portafolio  Participación 5 %(p) 

Asistencia 5 %(p) Otros...............  

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

 
El examen de la asignatura tendrá una parte tipo test y otra parte de preguntas cortas. La nota 

del examen será el 50 % de la asignatura. Será preciso aprobar el examen para aprobar la 

asignatura. La lectura de artículos y recensiones supondrá un 2% adicional, junto con otros 

trabajos individuales (5 en modalidad presencial) con un valor del 23% y grupales (2 en 

modalidad presencial)  que tendrán un valor máximo de un 10 %, la exposición de los mismos, 

en clase, tendrá un peso de un 5%. La participación y la asistencia a clase serán valoradas con 

un máximo de un  10 %. 
 
En modalidad semipresencial el examen será y puntuará igual que en modalidad presencial 

50%. Siendo preciso aprobar el examen para aprobar la asignatura. . La lectura de artículos y 

recensiones supondrá un 2% adicional, junto con otros trabajos individuales con un valor del 

48% (7 trabajos). 

 

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. 
 
 
Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria correspondiente a los 
estudiantes que asisten a clases presenciales: 
 
El alumno deberá aprobar el examen de la convocatoria extraordinaria y tener aprobados todos 
los trabajos solicitados.  
 
 
Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria correspondiente a los 
estudiantes que siguen la asignatura de manera semipresencial 
 
El alumno deberá aprobar el examen de la convocatoria extraordinaria y tener aprobados todos 
los trabajos solicitados 
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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 Presentación asignatura y 
tema1 
La política estatal de 
Servicios Sociales 

T1/T4/N4/E8 Clase magistral y dinámica grupal Lectura  individual (autores) 0,50 

2 Tema 2 
Caracterización de las 
Comunidades Autónomas 

T1/ T4/N5/N2 Análisis de documentos- Debate Estudio de la asignatura -- 

3 Tema 3: 
Competencias en Servicios 
Sociales 

T1/T4/N1/E8 Clase Magistral 
Trabajo en pequeño grupo 

Lectura individual  (Pliegos de 
Condiciones) 

0,50 

4 Tema 4: 
Autonomías 

T1/T4/N5/E8 Lectura de documentos en grupo-
clase y exposición 

Trabajo individual: leyes de 
primera y segunda 
generación 

0,80 

5 Tema 5: 
Ley de Bases del Régimen 
Local 

T1/N4 Tutoría 1 Lectura  grupal: Artículo ley 
de Bases 

0,20 

6 Tema 6: 
Configuración ministerial  y 
nuevas leyes 

T1/T3/T4 Trabajo en Grupo 1-Exposición en 
clase 

Estudio de la asignatura  

7 Tema 7: 
Servicios sociales en la 
administración autonómica y 
local de Madrid 

T1/N5/E21 Visita a web del Ayuntamiento y de la 
CAM 

Búsqueda de recursos 
CAM/Ayto  

0,20 

8 Tema 8: 
Presupuestos y Financiación 

T1/T3/E8  Prácticas de Taller  Trabajo individual : Caso 
práctico 

-- 

9 Tema 9: 
Servicios Sociales 
Generales y Servicios 
Sociales Especializados 

N1/N5 Sesión de Cineforum Visionado Escenas  0,30 
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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 

10 Tema 10:  
El sector no lucrativo 

T1/N4/E8 Clase Magistral 
Tutoría 2 

Estudio de la asignatura -- 

11 Tema 11: 
Las ONG 

T1/N2/N5 Visionado de Documental Lectura individual (entrevista )  --0,20 

12 Tema 12: 
Subvenciones, ayudas, etc 

T1/T3 Trabajo Grupo2: 
Exposición en clase  

Trabajo simulacro de solicitud 
subvención 

-- 

13 Tema 13 : 
Voluntariado 

T1/N1/N5/E8 Clase magistral 
Documental  

Estudio asignatura -- 

14 Tema 14: 
El sector empresarial 

T1/N5/E16/E21 Visita a Empresa del Sector Estudio de la Asignatura -- 

15 Tema 15: 
El espacio social europeo  

T1/N4/E21 Visita a páginas web 
Tutoría 3 

Trabajo grupal País Europeo 0,80 

16 Tema 16: 
Gastos de protección social 
en el marco europeo 

T1/N1 Análisis presupuestario-Actividad de 
aplicación práctica 
Sesión de Evaluación 

Trabajo  en clase  

17   Examen de la asignatura   

 
 


