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Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es analizar la evolución y los cambios que está experimentando nuestra sociedad,
prestando especial atención a aquellos que afectan a las dinámicas de cohesión social. Así mismo, se trata
también de discutir cómo estas transformaciones -este cambio de época- afectan al contenido y a las formas
de las políticas públicas. Concretamente, nos interesaremos por entender como esta nueva realidad social
reclama intervenciones de proximidad, basadas en el trabajo comunitario y en dinámicas participativas.

Competencias

Analizar políticas sociales desde una perspectiva tanto micro como macro, identificando las relaciones
de interdependencia entre problemáticas y políticas sociales de diferentes niveles de la administración.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Reflexionar de forma crítica sobre el desempeño propio, identificando puntos fuertes y áreas de mejora.

Resultados de aprendizaje

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Realizar un ejercicio escrito de análisis de las políticas sociales sobre las perspectivas tanto micro
como macro puestas en interrelación.
Reflexionar de forma crítica sobre el desempeño propio, identificando puntos fuertes y áreas de mejora.

Contenido

En el marco del Módulo de Fenómenos Sociales y Cambio de Época se trabajarán los siguientes temas:

1. Conflicto social y cambios sociales, con objetivo presentar y discutir las principales dimensiones del cambio
de época, así como sus impactos sobre los ejes del conflicto social y sobre la esfera política.

2. Elementos constitutivos de las políticas sociales y recorrido histórico, donde se tratará en profundidad la
formación, contenido e impacto de las políticas sociales, la crisis del modelo de acumulación fordista (1970 s),
así como un cambio de paradigma? Del Estado del Bienestar Protector (EBP) en el Estado del Bienestar
Inversor (EBI). Cambio de objetivos, valores e instrumentos.

3. , donde se pondrá de relieve las transformaciones sociales que implica elConflicto social y políticas públicas
cambio de época y los efectos que esto está generando en las políticas públicas que se fueron configurando
en el Estado de Bienestar. Se hará un diagnóstico de los aspectos principales en proceso de cambio, los
efectos que esto produce (en materia de trabajo, familia, estructura social, exclusión y desigualdad...), y las
alternativas que van dibujando, tanto desde una perspectiva conservadora como desde una perspectiva
transformadora. Asimismo, se irán incorporando elementos propios del análisis de políticas públicas.

4. Conflicto, empoderamiento político y acción comunitaria, donde haremos una aproximación a las teorías del
empoderamiento para su aplicación práctica en las acciones comunitarias. Conoceremos la relación entre los
procesos de empoderamiento y los procesos de incidencia política y reflexionaremos en torno a una
experiencia concreta de acción comunitaria no institucional.

5. , donde realizaremos un análisis introductoria a lo que seFormas emergentes del común y del cambio social
conoce en la literatura y en las prácticas comunitarias contemporáneas y de larga trayectoria histórica como
"bienes comunes". Actualmente, tanto el concepto como la realidad que quiere describir han tomado especial
relevancia en el contexto político-económico de crisis, tanto por su relación y intento de rediseño del ámbito
público-estatal como por su voluntad de incidencia sobre el mercado capitalista hegemónico. A partir de situar
este esquema inicial nos interrogaremos, por un lado, si los bienes comunes, ya sea como categoría analítica,
como objetivo político o como práctica social, se erigen en el presente como una alternativa al desprestigio y
deterioro de la función redistributiva del estado (políticas públicas / políticas sociales). Por otra parte,
reflexionaremos sobre si es posible o deseable un abordaje de complementariedad entre ambas esferas o,
dicho de otro modo, un escenario donde pensar e implementar políticas públicas-comunitarias, con todas las
problemáticas y contradicciones que estas hibridaciones pueden hacer emerger.

6. Participación y gobernanza en las políticas públicas, donde identificaremos los retos de las políticas
públicas sociales en el contexto de una nueva sociedad, analizaremos las posibles respuestas desde nuevas
formas de gobernanza y participación social y presentaremos respuestas innovadoras ante nuevos problemas,
así como respuestas transversales y participativas ante problemas complejos.

Metodología
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Los alumnos de forma previa a las clases magistrales reciben lecturas previas y/o material audiovidual. La
lectura de estos materiales de forma previa a la clase junto con los contendios trabajados en la sesión
permitirán realizar preguntas, abrir el debate y la reflexión compartida en el desarrollo de las clases.

Una vez finalizada la clase los alumnos dispondrán de lecturas y/o audiovisuales complementarios.

A la finalización del módulo los alumnos deberán presentar ejercicios por escrito que aborden los contenidos
trabajados.

Los alumnos disponen de los espacios en el centro donde se imparten las clases para promover el
intercambio y reflexión compartida a la hora de realizar sus trabajos.

De forma previa a la presentación de los trabajos los alumnos realizaran una tutoria colectiva sobre los
trabajos a entregar, y otra por escrito una vez estos hayan sido evaluados.

Las clases presenciales de este módulo podrán ser seguidas en directo vía streaming por los alumnos que así
lo soliciten. Estos alumnos tendrán la oportunidad de hacer preguntas en directo o pedir orientación o
tutorización de forma posterior al coordinador del módulor (dicha tutorización se podrá hacer vía skype). El
seguimiento de este módulo por streaming no eximirá al alumno de presentar los trabajos correspondientes,
teniendo los mismos criterios de evaluación que los alumnos que siguen las clases de manera presencial.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales, debates 30 1,2 2, 1, 3

Tipo: Supervisadas

Tutorias 15 0,6 2, 1, 3

Tipo: Autónomas

Lecturas, visualización de material audiovisual 80 3,2 2, 1, 3

Evaluación

El sistema de evaluación constará de un mínimo de tres actividades evaluativas ninguna de las cuales
representará más del 50% de la calificación final del módulo.

A la finalización del módulo los alumnos deberán presentar ejercicios por escrito que aborden los contenidos
trabajados.

La nota de los trabajos vendrá determinada por el nivel de coherencia en la argumentación de las respuestas
en base a: los contenidos expuestos en clase, los materiales complementarios (lecturas /audiovisuales) y los
propios debates generados en clase.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Trabajos de evaluación escritos 100% 25 1 2, 1, 3

Bibliografía
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