05724. SISTEMAS DE BIENESTAR SOCIAL

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

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. La evolución histórica del Estado
del bienestar
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Siglo XVI: Humanismo, Renacimiento y
método. Juan Luis Vives
1.3. Siglo XVII: crisis económica, aumento de
la pobreza y siglo de oro
1.4. Siglo XVIII: ciudadanía y derechos civiles
1.5. Siglo XIX: derechos políticos y revolución
industrial
1.6. Siglo XX: Roosevelt, Keynes, Ford, y
Beveridge

Asistencia a 2 clases en directo a
elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,25 puntos cada una).

Clase del tema 1, presentación de
la asignatura y presentación de la
actividad Evolución histórica del
estado de bienestar:
repercusiones sobre la
desigualdad y crisis del estado de
bienestar

Semana 2

Tema 2. La construcción del Estado de
bienestar en España
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Modelos de Estado de bienestar
2.3. El camino hacia el estado de bienestar en
España
2.4. Democracia y Estado de bienestar 19772010

Test Tema 2(0,05 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Desarrollo del sistema sanitario
en España: del sistema de seguridad
social al sistema nacional de salud
descentralizado
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Política sanitaria y descentralización en
España
3.3. Referencias bibliográficas

Test Tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Semana 4

Tema 4. Retos, reformas y futuro del
sistema nacional de salud en España
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Retos económicos y políticos para el
funcionamiento del sistema nacional de salud
4.3. Crisis, recortes y reformas: el riesgo de
desvirtuar las características básicas del
sistema nacional de salud
4.4. Conclusiones
4.5. Referencias bibliográficas

Test Tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
del Foro: ¿Afecta el copago
sanitario al principio de equidad
del Sistema Nacional de Salud
español?

Semana 5

Test Tema 1(0,05 puntos)
Actividad: Evolución histórica del
estado de bienestar: repercusiones
sobre la desigualdad y crisis del
estado de bienestar(0,9 puntos)

Foro: ¿Afecta el copago sanitario al
principio de equidad del Sistema
Nacional de Salud español?(1,5
puntos)

Tema 5. El sistema educativo
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La transformación de la educación
pública
5.3. La protección internacional de la
educación
5.4. La protección a la educación en la Unión
Europea

Clase del tema 5
Clase de resolución de
la actividad: Evolución histórica del
estado de bienestar:
repercusiones sobre la
desigualdad y crisis del estado de
bienestar

Semana 6

Tema 5. El sistema educativo
(continuación)
5.5. El sistema educativo español
5.6. El estado actual de la educación
española en el contexto europeo y de la
OCDE
5.7. Referencias bibliográficas

Test Tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 6

Semana 7

Tema 6. El sistema de pensiones
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El sistema de pensiones en España:
elementos clave
6.3. Las reformas recientes del sistema de
pensiones en España
6.4. El gran reto del envejecimiento: causas,
efectos económicos y efectos políticos
6.5. Posibles reformas pendientes
6.6. Conclusiones
6.7. Referencias bibliográficas

Test Tema 6(0,05 puntos)

Clase del tema 6
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Semana 8

Tema 7. Las tribulaciones del sector de
servicios sociales en el marco del
sistema de bienestar español: una
propuesta de análisis
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Precisiones conceptuales: ámbitos de la
política social y tipos de relación de la
ciudadanía con la Administración

Semana 9

Tema 7. Las tribulaciones del sector de
servicios sociales en el marco del
sistema de bienestar español: una
propuesta de análisis (continuación)
7.3. Una propuesta de análisis de las
dificultades de los servicios sociales en
España
7.4. Conclusiones
7.5. Referencias bibliográficas

Test Tema 7(0,05 puntos)

Tema 8. El sistema de protección de la
autonomía personal y atención a la
dependencia
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Envejecimiento y dependencia en la
población
8.3. Los sistemas de atención a la
dependencia en Europa: un análisis
comparativo
8.4. El desarrollo del sistema de atención a la
dependencia en España y su impacto sobre el
gasto público
8.5. Situación actual tras una década de
gestión de la Ley de Dependencia: el impacto
social
8.6. Conclusiones

Test Tema 8(0,05 puntos)

Semana 10

Clase del tema 7

Clase del tema 7
Clase de resolución del Foro:
¿Afecta el copago sanitario al
principio de equidad del Sistema
nacional de Salud español?

Actividad: Crisis de cuidados: el
desafío de las sociedades
postmodernas occidentales ante la
vulnerabilidad y el envejecimiento(2,5
puntos)

Clase del tema 8 y presentación
de la actividad Crisis de cuidados:
el desafío de las sociedades
postmodernas occidentales ante la
vulnerabilidad y el envejecimiento

Semana 11

Tema 9. El sistema de protección al
desempleo
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. La protección al desempleo en
perspectiva comparada
9.3. Las reformas de la protección al
desempleo
9.4. La protección al desempleo en España

Semana 12

Tema 9. El sistema de protección al
desempleo (continuación)
9.5. Motivaciones para reformar el seguro por
desempleo
actual en España
9.6.] Flexiseguridad y políticas activas de
empleo en España
9.7. Referencias bibliográficas

Test Tema 9(0,05 puntos)

Semana 13

Tema 10. La crisis del Estado de
bienestar: el papel del tercer sector de
acción social
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. El tercer sector de acción social en los
procesos de reestructuración y crisis del
Estado de bienestar
10.3. El desarrollo del tercer sector de acción
social en el marco del crecimiento y
reestructuración del Estado de bienestar
español y el impacto de la crisis
10.4. Escenarios, retos y respuestas de
intervención del tercer sector de acción social
en sistemas mixtos de bienestar
10.5. Conclusiones

Test Tema 10(0,05 puntos)

Clase del tema 10

Semana 14

Tema 11. La marcha hacia el welfare mix
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Factores económicos, políticos,
ideológicos y sociales determinantes para la
reforma del estado de bienestar
11.3. ¿Posible reestructuración del estado de
bienestar?
11.4. El welfare mix y la privatización del
riesgo social
11.5. El welfare mix en los sistemas de
sanidad, dependencia y servicios sociales en
España

Test tema 11(0,05 puntos)

Clase del tema 11
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Clase del tema 9

Clase del tema 9
Sesión de explicación del modelo
de examen

Clase de resolución de la
actividad Crisis de cuidados: el
desafío de las sociedades
postmodernas occidentales ante la
vulnerabilidad y el envejecimiento
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Semana 15

Tema 12. Nuevos actores en la
producción de bienestar: el nuevo rol del
Estado, el nuevo rol del mercado y el
nuevo papel de la sociedad civil
organizada
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. Sociedad civil, Estado y mercado
12.3. Estado, mercado y desigualdad
12.4. Evolución del tercer sector y políticas
sociales
12.5. Referencias bibliográficas

Semana 16

Semana de examen

Test tema 12(0,05 puntos)

Clase del tema 12

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

Programación semanal

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

