3923100024. Organización de los Servicios Sociales

Programación semanal

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

Temas

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Trabajos
(2,25
puntos)

Trabajo
grupal
(2,25
puntos)

Lecturas
(0,75
puntos)

Asistencia a 2
sesiones
presenciales
vituales a elegri
a los largo del
cuatrimestre
(0,1 puntos
cada una)
Test tema 1
(0,01 puntos)

Tema 1. El hecho social de la pobreza en el
siglo XVI.
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. El escenario del debate.
1.3. Pobreza y sociedad en los pensadores del siglo
XVI.
1.4. Las acciones legislativas y administrativas en los
inicios de la Edad Moderna española.
1.5. Conclusiones.
Tema 2. La acción social en los siglos XVII y
XVIII. La política de la Ilustración.
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. ¿Continuidad o cambio?
2.3. Los problemas sociales en los pensadores
españoles del siglo XVII.
2.4. De la caridad tradicional a la asistencia pública:
la Ilustración.
2.5. Acciones legislativas y administrativas sobre las
situaciones de necesidad en la Ilustración española.
2.6. Conclusiones.

Eventos
(0,75
puntos)

Lectura: De los
derechos
sociales a la
caridad: crónica
de un retroceso
anunciado
(0,75 puntos)

Test tema 2
(0,01 puntos)

Tema 3. De la asistencia social a los servicios
sociales: el siglo XIX.
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. De siglo XVIII al siglo XIX: los orígenes de los
servicios sociales.
3.3. La secularización de la asistencia: la beneficencia
en el siglo XIX.
3.4. El reformismo de la Restauración: la Comisión
de Reformas Sociales (1883).
3.5. Conclusiones.

Test tema 3
(0,01 puntos)

Tema 4. Los Servicios Sociales en España del
siglo XIX al XX: evolución e implantación (I).
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Definición de conceptos: caridad, beneficencia y
asistencia social.
4.3. Hacia una definición de los Servicios Sociales.
4.4. De la reglamentación a la crisis del Estado de
Bienestar.
4.5. De los derechos sociales y la ciudadanía.
4.6. Crisis y propuestas de reestructuración del
Estado de Bienestar.
4.7. Referencias bibliográficas.

Foro: El sistema
público de
Servicios
Sociales:
contribución del
trabajo social,
desafíos,
oportunidades y
estrategias
(0,44 puntos)
Test tema 4
(0,01 puntos)

Tema 5. Los Servicios Sociales en España, del
siglo XIX al XX: evolución e implantación (II).
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La propuesta de una red pública de servicios
sociales.
5.3. Los últimos años del franquismo.
5.4. El período constitucional.
5.5. Fase de transición política.
5.6. Fase de desarrollo de los servicios sociales.
5.7. Referencias bibliográficas.

Test tema 5
(0,01 puntos)

Temas

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Trabajos
(2,25
puntos)

Tema 6. El marco jurídico actual de los
servicios sociales: retos y oportunidades.
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El nivel de garantía y reconocimiento
constitucional de los servicios sociales.
6.3. El desarrollo de los servicios sociales en los
Estatutos de Autonomía.
6.4. Análisis y comparación de las leyes autonómicas
de servicios sociales.
6.5. Referencias bibliográficas.

Trabajo
grupal
(2,25
puntos)
Trabajo grupal:
Análisis
comparativo de
las leyes de
servicios
sociales de la
Comunidad
Autónoma del
País Vasco
(2,25 puntos)

Tema 7. El sistema público de servicios
sociales (I).
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Definición de los servicios sociales.
7.3. Objeto, objetivo, fines, características y
principios de las leyes de servicios sociales en las CC.
AA.
7.4. Naturaleza del sistema público de servicios
sociales.

Lecturas
(0,75
puntos)

Eventos
(0,75
puntos)

Test tema 6
(0,01 puntos)

Test tema 7
(0,01 puntos)

Tema 7. El sistema público de servicios
sociales (I) (continuación).
7.5. Derechos y deberes de los beneficiarios del
sistema público de servicios sociales.
7.6. Prestaciones de los servicios sociales.
7.7. Ámbito de actuación y campo de aplicación de
los servicios sociales.
7.8. Referencias bibliográficas.
Tema 8. El sistema público de servicios
sociales (II).
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Servicios sociales generales, comunitarios o de
atención primaria.
8.3. Servicios sociales especializados
8.4. Planes de desarrollo social y contra la exclusión
social.

Trabajo:
Metodología de
la intervención
social. Criterios
para la
intervención en
los servicios
sociales
(1,125 puntos)

Test tema 8
(0,01 puntos)

Tema 8. El sistema público de servicios
sociales (II) (continuación).
8.5. Configuración física y red de atención de los
servicios sociales.
8.6. Planificación de los servicios sociales.
8.7. Financiación de los sistemas públicos de servicios
sociales.
8.8. Referencias bibliográficas.
Tema 9. Las necesidades sociales, el bienestar
y los servicios sociales.
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. La transformación de las necesidades sociales
ante el cambio social.
9.3. La respuesta a las necesidades.
9.4. La satisfacción de las necesidades.
Tema 10. La evaluación de organizaciones
prestadoras de servicios de bienestar.
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Introducción.
10.3. Definición, objetivos y principios de la
evaluación.
10.4. Tipos de evaluación: la evaluación de
diagnóstico, de diseño, de implementación y de
resultados.

Test tema 9
(0,01 puntos)

Trabajo: La
evaluación de
servicios y
programas
sociales: ¿un
elemento de
control o de
transformación
de la acción
social?
(1,125 puntos)

Test tema 10
(0,01 puntos)

Trabajos
(2,25
puntos)

Temas

Semana 13

Semana 14

Semana 15
Semana 16

Trabajo
grupal
(2,25
puntos)

Lecturas
(0,75
puntos)

Eventos
(0,75
puntos)

Tema 10. La evaluación de organizaciones
prestadoras de servicios de bienestar
(continuación).
10.5. El diseño de la evaluación: fases y elementos
que la integran.
10.6. Las opciones evaluativas: implicados, nivel de
análisis y enfoques.
10.7. Referencias bibliográficas.
Tema 11. Los servicios sociales: pilares de la
sociedad y de la economía europea.
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Los servicios sociales en la Unión Europea.
11.3. La plataforma europea contra la pobreza y la
exclusión social.
11.4. Acceso al empleo.
11.5. Protección social y acceso a los servicios
esenciales.
11.6. Políticas en materia de educación y juventud.
11.7. Inmigración e integración de los inmigrantes.
11.8. Inclusión social y lucha contra la discriminación.
Semana de repaso
Semana de exámenes

Test tema 11
(0,01 puntos)

