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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 

(1,75 puntos) 
FOROS 

(0,75 puntos) 
LECTURAS 

(1,5 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. La política social desde 
la primera 
industrialización a las 
sociedades complejas 
1.1. Introducción 
1.2. La política social desde la 
primera 
industrialización a las sociedades 
complejas 

Foro de 
debate: 

¿Tiene futuro 
el 

Estado de 
bienestar? 

(0,75 puntos) 

Semana 2 
Tema 2. Sociología y 
planificación social 
2.1. Introducción 
2.2. Sociología y planificación 
social 

Semana 3 

Tema 3. Política social y 
ciudadanía: viejos y 
nuevos desafíos 
3.1. Introducción 
3.2. Política social y ciudadanía: 
viejos y nuevos 
desafíos 

Semana 4 

Tema 4. Los sistemas de 
protección social en 
Europa: conceptos y estrategias 
de futuro 
4.1. Introducción 
4.2. Los sistemas de protección 
social en Europa: 
conceptos y estrategias de futuro 

Trabajo: El 
copago en 

los servicios 
sociales 

(1,75 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO 
TRABAJOS 

(1,75 puntos) 
FOROS 

(0,75 puntos) 
LECTURAS 

(1,5 puntos) 

Semana 5 

Tema 5. Nuevas dimensiones de 
las políticas 
sociales: la community care 
5.1. Introducción 
5.2. Nuevas dimensiones de las 
políticas sociales: la 
community care 

Semana 6 

Tema 6. Desafíos del servicio 
social en el 
marco de las nuevas políticas 
sociales 
6.1. Introducción 
6.2. Desafíos del servicio social en 
el marco de las 
nuevas políticas sociales 

Lectura: 
Percepción y 

posturas 
frente al 

Estado y los 
regímenes del 

bienestar 
(1,5 puntos) 

Semana 7 

Tema 7. El welfare mix y sus 
políticas 
sociales: lógicas 
«liberales/laboralistas» 
versus lógicas «societarias» 
7.1. Introducción 
7.2. El welfare mix y sus políticas 
sociales: lógicas 
«liberales/laboralistas» versus 
lógicas «societarias» 
7.3. «La reforma del Estado de 
Bienestar: Derechos, 
deberes e igualdad de 
oportunidades» 

Semana 8 

Semana de exámenes 

NOTA 

 Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera 

oportuno para el enriquecimiento de la asignatura. 


