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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo 
largo de las semanas del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO 
TRABAJOS 

(3,25 puntos) 
FOROS 

(0,75 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. De las versiones 
modernas de la 
ciudadanía a la ciudadanía de las 
autonomías 
sociales de la postmodernidad 
1.1. Introducción 
1.2. De las versiones modernas de 
la ciudadanía a 
la ciudadanía de las autonomías 
sociales de la 
postmodernidad 

Semana 2 

Tema 2. El desarrollo de las 
organizaciones 
del Tercer Sector en el proceso de 
modernización y más allá 
2.1. Introducción 
2.2. El desarrollo de las 
organizaciones del Tercer 
Sector en el proceso de 
modernización y más allá 

Semana 3 
Tema 3. Tercer Sector y política 
social 
3.1. Introducción 
3.2. Tercer Sector y política social 

Trabajo: El 
voluntariado 

y la 
actividad 

profesional 
en el Tercer 

Sector 
(1,75 

puntos)) 

Foro de debate: El 
tercer sector y la 
protección de los 
derechos sociales 

(0,75 puntos) 

Semana 4 

Tema 4. La especificidad 
organizativa del 
tercer sector: tipos y dinámicas 
4.1. Introducción 
4.2. La especificidad organizativa del 
tercer sector: 
tipos y dinámicas 
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CONTENIDO TEÓRICO 
TRABAJOS 

(3,25 puntos) 
FOROS 

(0,75 puntos) 

Semana 5 

Tema 5. La toma de decisiones en 
las 
organizaciones del Tercer Sector 
español 
5.1. Introducción 
5.2. La toma de decisiones en las 
organizaciones 
del Tercer Sector español 

Semana 6 

Tema 6. Tendencias de cambio del 
Tercer 
Sector en la Unión Europea y en 
España 
6.1. Introducción 
6.2. Tendencias de cambio del 
Tercer Sector en la 
Unión Europea y en España 

Trabajo: El 
Tercer 
Sector. 

Articulación 
social y 

perspectivas 
(1,5 puntos) 

Semana 7 

Tema 7. Las asociaciones sociales, 
una 
realidad a la búsqueda de 
conceptuación y 
visualización 
7.1. Introducción 
7.2. Las asociaciones sociales, una 
realidad a la 
búsqueda de conceptuación y 
visualización 
7.3. El Tercer Sector en España: 
ámbito, tamaño y 
perspectivas 

Semana 8 
Semana de exámenes 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno 
para el enriquecimiento de la asignatura. 


