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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.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Antecedentes de los servicios
sociales. Primera etapa: época medieval y
renacentista
1.1. Introducción y objetivos
1.2. El reparto medieval
1.3. La crisis renacentista

Asistencia a 2 sesiones presenciales
virtuales a elegir a lo largo del
cuatrimestre (0,1 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2

Tema 1. Antecedentes de los servicios
sociales. Primera etapa: época medieval y
renacentista (continuación)
1.4. Las acciones legislativas y
administrativas sobre la pobreza en los
inicios de la Edad Moderna española
1.5. Conclusiones

Test tema 1(0,05 puntos)

Clase del tema 1

Semana 3

Tema 2. Antecedentes de los servicios
sociales. Segunda etapa: la acción social.
Siglos XVII y XVIII
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Transformaciones profundas
2.3. De la caridad a la asistencia pública. La
Ilustración
2.4. Acciones legislativas y administrativas
2.5. Conclusiones

Test tema 2(0,05 puntos)

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 3. Inicios de los servicios sociales.
Tercera etapa: de la asistencia social a los
servicios sociales. Siglo XIX
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Orígenes de los servicios sociales
3.3. La beneficencia en el siglo XIX

Actividad: El sistema de servicios
sociales. La beneficencia(1 puntos)

Clase del tema 3 y presentación
de la actividad 1: El sistema de
servicios sociales. La
beneficencia

Semana 5

Tema 3. Inicios de los servicios sociales.
Tercera etapa: de la asistencia social a los
servicios sociales. Siglo XIX (continuación)
3.4. La Comisión de Reformas Sociales
3.5. Conclusiones

Test tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Semana 6

Tema 4. Siglo XX: orígenes del estado de
bienestar y franquismo
4.1. Introducción y objetivos
La coyuntura histórica
4.2. Orígenes del estado de bienestar
4.3. España y el bienestar social (19001936)
4.4. España y la acción social en el
franquismo
4.5.Conclusiones

Test tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
del foro: El cuarto pilar del
bienestar: liberar a las mujeres y
salvar las pensiones

Programación semanal

Foro: El cuarto pilar del bienestar:
liberar a las mujeres y salvar las
pensiones(1,5 puntos)
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Semana 7

Tema 5. La democracia y los servicios
sociales
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Europa y la transición española
5.3. Los servicios sociales a partir de la
Constitución de 1978
5.4. La distribución de competencias
5.5. Conclusiones

Test tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 5

Semana 8

Tema 6. Los servicios sociales en la
actualidad en España
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Concepto y estructura de los servicios
sociales
6.3. Mecanismo de exclusión y discriminación
en el acceso a la protección social
6.4. Articulación territorial y sistémica de las
políticas de servicios sociales

Test tema 6(0,05 puntos)

Clase del tema 6 y presentación
de la actividad 2: Comparación de
diferentes leyes de servicios
sociales
Clase de resolución de la
actividad 1

Semana 9

Tema 7. Los servicios sociales en la
actualidad en España. Parte II
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Áreas de actuación. Protección a la
familia e infancia
7.3. Atención a los jóvenes

Semana 10

Tema 7. Los servicios sociales en la
actualidad en España. Parte II (continuación)
7.4. Igualdad de género y protección social a
la mujer
7.5. Tercera edad
7.6. Discapacidad y enfermedades crónicas

Semana 11

Tema 8. Los servicios sociales en la
actualidad en España. Parte III
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Pobreza y emergencia social
8.3. Inmigración, emigración y población
gitana
8.4. Adicciones

Semana 12

Tema 8. Los servicios sociales en la
actualidad en España. Parte III (continuación)
8.5. Atención a personas privadas de libertad

Semana 13

Tema 9. Los servicios sociales en la Unión
Europea
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Servicios sociales y Unión Europea: una
breve descripción
9.3. La Estrategia de Lisboa

Semana 14

Tema 9. Los servicios sociales en la Unión
Europea (continuación)
9.4. Modelo Social Europeo
9.5. La modernización de los servicios
sociales en los países miembros de la Unión
Europea
9.6. La acción social en otros países de la
Unión Europea

Programación semanal

Actividad: Comparación de
diferentes leyes de servicios
sociales(2,5 puntos)

Clase del tema 7

Test tema 7(0,05 puntos)

Clase del tema 7

Clase del tema 8
Clase de resolución del foro: El
cuarto pilar del bienestar: liberar a
las mujeres y salvar las
pensiones

Test tema 8(0,05 puntos)

Clase del tema 8
Sesión de explicación del modelo
de modelo de examen

Clase del tema 9
Clase de resolución de la
actividad 2: Comparación de
diferentes leyes de servicios
sociales

Test tema 9(0,05 puntos)

Clase del tema 9
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Semana 15

Tema 10. Nuevos retos de los servicios
sociales en España
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Nuevos retos en materia de servicios
sociales
10.3. Servicios sociales públicos y privados
en España. Nuevas fronteras

Semana 16

Semana de examen

Test tema 10(0,05 puntos)

Clase del tema 10

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