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1.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO   
El objetivo de esta asignatura es presentar a l*s estudiantes el estudio de la formación, contenidos e impactos 
de la política social y los estados del bienestar, con especial atención al caso español.  
 
2.- TEMARIO 

Primera Parte 
ORIGEN Y DESARROLLO DE LA POLITICA SOCIAL 

Y DE LOS ESTADOS DEL BIENESTAR 
 
1.- INTRODUCCION. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA POLITICA SOCIAL.  
Iglesia, nobleza y pauperismo. El papel de la política social en la formación de la estructura social burguesa. 
Revolución industrial y justicia social. La política social y los derechos sociales. La República de Weimar. El 
compromiso político en Suecia. El New Deal norteamericano. El Informe Beveridge. 
 
Lectura Tema 1: 
(1) CACHÓN, Lorenzo (1995): “Estado de Bienestar y capitalismo avanzado”; en J. Benedicto y M.L. Morán 
(edits.): Sociedad y política. Temas de sociología política. Madrid. Alianza. Págs. 189-223.  
 
 
2.- FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA POLITICA SOCIAL 
La política social como una intervención configuradora de las condiciones de vida. Esferas de la estructura 
social, desigualdades y actores. Política social: compensación versus constitución y modulación de la 
desigualdad social.  
 
Lectura Tema 2: 
(2) ADELANTADO, J., NOGUERA, J.A., y RAMBLA, X. (2000): “El marco de análisis: Las relaciones 
complejas entre estructura social y políticas sociales”; en J. Adelantado (coord.): Cambios en el Estado del 
Bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España. Barcelona. Icària-UAB. Págs. 23-61.  
 
 
3.- CONFIGURACION Y REESTRUCTURACION DE LOS ESTADOS DEL BIENESTAR 
El consenso post-bélico. Rasgos básicos del modelo de bienestar clásico. Líneas de reestructuración. 
Cambios en el equilibrio Estado-mercado-familia-comunidad. Globalización económica y Estados del 
Bienestar.    
           
Lecturas Tema 3: 
(3) MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael (2000): “Retos y restricciones del Estado de Bienestar en el cambio de 
siglo” en R. Muñoz de Bustillo (ed): El Estado de Bienestar en el cambio de siglo. Madrid. Alianza. Págs. 
50-108.  
(4) CLAYTON, RICHARD y PONTUSSON, JONAS (2006 {1998}) “El recorte del Estado de bienestar 
reconsiderado. Reducción de los derechos, reestructuración del sector público y tendencias 
desigualitarias en las sociedades capitalistas avanzadas”. Zona Abierta 114/115. Págs. 43-119. 
(5) ESPING-ANDERSEN, Gösta (2006): “Col·locar el bou davant del carro: el camí cap a un model social 
per a l’Europa de la meitat del segle”. Nota d’economia. Revista d’economia catalana i del sector públic; 
nº 85, pàgs. 9-32.  
 
 
 



Segunda Parte 
ESTADO DE BIENESTAR Y POLITICA SOCIAL EN ESPAÑA 

 
4.- ORIGEN Y EVOLUCION DE LA POLITICA SOCIAL EN ESPAÑA 
A) Antecedentes: Del Antiguo Régimen a la "cuestión social". La Comisión de Reformas Sociales. B) La 
política social durante el franquismo: Del corporativismo al Plan de Estabilización. La política social del 
“milagro español”. C) La política social desde la democracia: La política social durante la transición. El estado 
democrático y la institucionalización de nuevos actores. Del “cambio” del partido socialista, a la 
remercantilización de las condiciones de vida. Profundización de las políticas neoliberales durante los 
gobiernos del partido popular. La política social en las autonomías y administraciones locales. Retos 
contemporáneos de la política social. 
 
Lecturas Tema 4: 
(6) RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio (2004): El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y 
retos. Madrid. Fundamentos. Págs. 95-152.  
(7) ARRIBA, ANA (2006): “Las reformas de la protección social frente a la pobreza: Asistencia social y 
garantía de mínimos” en G. Rodríguez Cabrero, A, Arriba, Vicente Marbán y O. Salido: Actores Sociales y 
reformas del bienestar. Madrid. CSIC-UPC. Págs. 115-143.           
(*) MORENO, Luis y RODRIGUEZ CABRERO, Gregorio (2007) “Política social y estado del bienestar” en M. 
Pérez Yruela (comp): La sociología en España. Madrid. CIS-Federación Española de Sociología. Págs. 645-
666 
 
5.- LA POLITICA SOCIAL DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO EUROPEO 
Orígenes de la política social en la Unión Europea. El proceso de globalización y la política social en la U.E. 
España en el contexto europeo: retos actuales. 
 
Lecturas Tema 5: 
(8) ADELANTADO, José (2009): “La importancia de las ideas en la reforma de las Políticas Autonómicas de 
Servicios Sociales y Asistencia Social”. Barcelona. Inédito. 
(9) ADELANTADO, José y CALDERON, Eduardo (2005): “Globalización y estados del bienestar: 
¿respuestas semejantes a problemas parecidos?. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 23 núm. 2. 
Págs. 15-44.  
 
 
3.- DINAMICA DEL CURSO Y EVALUACION 
 
El curso combina sesiones magistrales, presentación de textos y discusiones colectivas. 
Para el aprovechamiento del curso será necesario el conocimiento del contenido de las sesiones expositivas y 
el estudio de las lecturas referenciadas para cada tema.  
 
Para superar el curso existen dos posibilidades: 
1.- Mediante un examen final para alunm*s “no presenciales” sobre el contenido de las sesiones expositivas y 
de las “nueve” lecturas seleccionadas. Se realizará para la convocatoria de junio y septiembre el día que 
señale la Facultad 
2.- Mediante una evaluación continua, que se supone presencial, y que consistirá en: 
a) La presentación por escrito (una página, 400-450 palabras) de las ideas principales de la lectura 
correspondiente a la sesión (ver cronograma) (valor en nota global 20%) 
b) La redacción (individual) de dos recensiones-ensayo de unas 3000-3500 palabras cada una. La primera 
recensión-ensayo abarcará las lecturas correspondientes de los temas 1 a 3 (valor en nota global 40%). La 
segunda comprenderá las lecturas de los temas 4 y 5 -excepto lectura (*)- (valor en nota global 40%) 
 
Las personas que quieran hablar conmigo lo podrán hacer ya sea concertando una entrevista (tel. 93-
581.31.00), utilizando el tiempo de atención a l*s alumn*s (lunes de 12:00 a 14:00, y miércoles de 10:00 a 
11:00) en el despacho B3-143A de la Facultat de CC.PP. i Sociologia, 3er. pis, o mediante e-mail: 
jose.adelantado@uab.cat

mailto:jose.adelantado@uab.es
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