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Las lecturas básicas del curso combinan tres lenguas: catalán, castellano e inglés

Equipo docente
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Prerequisitos

No hay prerequisitos para cursar esta asignatura

Objetivos y contextualización

El objetivo del curso es introducir al alumnado en el estudio de las condiciones sociales que favorecen o
dificultan el bienestar de las personas, mediante el conocimiento de cómo se distribuyen socialmente los
recursos de bienestar (estado, mercado, familia y comunidad) y cómo impactan las políticas sociales.
La asignatura presenta el eje vertebrador de la materia "Política Social" a partir de la articulación de tres
partes. La primera hace hincapié en la política social entendida en el sentido más general, a partir del
abordaje de su historia y de la comparación internacional de los diferentes regímenes de bienestar.
La segunda parte se focaliza en la familia y en las transformaciones postindustriales de esta institución, con
una especial atención a las políticas familiares, a partir de una mirada crítica sobre sus impactos desde una
perspectiva de género
Finalmente, la tercera parte se centra en las actuales migraciones internacionales y en los retos que plantea la
gobernabilidad de la movilidad humana (subrayando la ineficacia de las políticas unilaterales de los estados) y
la gestión de la inclusión y de la diversidad cultural en sociedades cada vez más plurales

Competencias

Analizar problemas derivados de la aplicación de políticas públicas y de situaciones de conflicto
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Analizar problemas derivados de la aplicación de políticas públicas y de situaciones de conflicto
reconociendo la complejidad de los fenómenos sociales y de las decisiones políticas que afectan a la
democracia, los derechos humanos, la justicia social y al desarrollo sostenible.
Aplicar los conceptos y enfoques de la teoría sociológica, especialmente las explicaciones de las
desigualdades sociales entre clases, entre géneros y entre grupos étnicos, a la puesta en práctica de
las políticas públicas y a la resolución de las situaciones de conflicto.
Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.
Demostrar que comprende los análisis de los fenómenos sociales presentados en lengua inglesa, así
como observar sus puntos fuertes y débiles.
Demostrar que comprende los enfoques de la teoría sociológica en sus diversas vertientes, sus
interpretaciones y su contexto histórico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Describir los fenómenos sociales de forma teóricamente relevante y teniendo en cuenta la complejidad
de los factores implicados, de sus causas y de sus efectos.
Evaluar la calidad del propio trabajo.
Evaluar las aportaciones de los enfoques sociológicos al estudio de la cultura, la educación, la
interacción entre sociedad y medio ambiente, la política social y el trabajo.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.
Comparar la lectura de las políticas sociales desde distintas ideologías presentes en la realidad social
de España y Cataluña.
Comparar los distintos enfoques teóricos sobre la política social.
Comprender las interpretaciones sociales de la política social de acuerdo con estos enfoques.
Definir los conceptos sociológicos que interpretan la política social.
Definir los fenómenos sociales subyacentes a las políticas sociales y los conflictos acerca de las
necesidades sociales.
Demostrar que comprende los análisis de los fenómenos sociales presentados en lengua inglesa, así
como observar sus puntos fuertes y débiles.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Discriminar las explicaciones de las desigualdades de acceso e impacto de las políticas sociales entre
clases, entre géneros y entre grupos étnicos que estos actores dan por descontadas.
Distinguir las políticas sociales subyacentes a unos conflictos determinados.
Distinguir los conceptos sociológicos sobre la política social.
Distinguir los conceptos sociológicos, así como los métodos y las técnicas de investigación social
comúnmente utilizados para analizar la política social.
Evaluar la calidad del propio trabajo.
Expresar los debates en torno a estos enfoques, referidos a la política social.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Relacionar los conceptos, métodos y técnicas utilizados para analizar la política social con los debates
teóricos y metodológicos generales.
Relacionar los debates en torno a estos enfoques, referidos a la política social, con el contexto histórico
en que han surgido.
Relacionarlos con los debates sobre el estado, el cambio social y la desigualdad.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido

PRIMERA PARTE: POLITICA SOCIAL

Docente: Dr. Massoud Sharifi

Bloque I. Fundamentos teóricos de la política social
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Bloque I. Fundamentos teóricos de la política social

1. ¿Qué es la política social?

2. Política social y estructura social

Bloque II. Focos de interés

3. Regímenes de bienestar

4. Cambios sociopolíticos y Estados del Bienestar. Nuevos riesgos sociales

5. Del Estado del Bienestar Protector al Estado del Bienestar Inversor

Bloque III. Origen y evolución de la política social y del Estado del Bienestar en España

6. El Estado "Autoritario" del Bienestar en España

7. La política social en la Constitución y durante la transición

8. La profundización de las políticas neoliberales

9. La política social en las Autonomías y las Administraciones locales

SEGUNDA PARTE: FAMILIAS

Docente: Dr. Massoud Sharifi

Bloque I. Sustrato de las políticas familiares

1. Regímenes de producción, políticas sociales y modelos familiares

2. Diversidad familiar e igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género

3. Concepto y dimensiones de las políticas familiares

Bloque II. Instrumentos de las políticas familiares

4. Políticas de apoyo económico a las familias

5. Licencias parentales

6. Atención infantil y educación para niños de 0-6 años

Bloque III. Resultados de las políticas familiares

7. Pautas de fecundidad

8. Bienestar de la infancia y equidad de género

9. Mobilidad intergeneracional y sostenibilidad del Estado de bienestar

TERCERAPARTE: POLÍTICAS MIGRATORIAS

Docente: Dra. Paola Contreras y Dr. Thales Speroni

Bloque I. Introducción a las migraciones internacionales

1. Las migraciones internacionales como fenómeno social

2. Evolución de los flujos migratorios en España

Bloque II. Inmigración, Políticas públicas y Ciudadanía
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3. Políticas de control de flujos en España y en la UE

4. Políticas de integración y reconocimiento: debates, modelos y tendencias en Europa

5. Participación política y ciudadanía. Las políticas de representación

Bloque III. Políticas y Gobernabilidad de las migraciones: el caso catalán

6. El "modelo catalán de integración" en discusión

7. El papel de las administraciones locales en la implementación de políticas sociales. La gestión local del
hecho migratorio y de la diversidad

Metodología

El desarrollo del curso contempla la siguiente metodología docente:

a) Clases "magistrales" donde el alumnado incorpora las bases conceptuales de la materia

b) Seminarios/ejercicios dirigidos a la discusión de los textos básicos.

c) Trabajo en equipo (3 personas) sobre 3 propuestas de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), a escoger
una. Seguimiento grupal en horario de tutorías.

d) Se promoverá un clima que evite los ejemplos o comentarios racistas, sexistas o LGBTIfóbicos, sexistas

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y a los seminarios en el aula 105 4,2 2, 6, 7, 9, 11, 12, 10, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Asistencia a tutorías grupales e individuales 45 1,8 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 10, 14, 15, 16, 17,
18

Tipo: Autónomas

Lecturas. Trabajo en equipo. Preparación pruebas
escritas

150 6 3, 4, 5, 14, 17, 18

Evaluación

Se superará la asignatura si la nota final de las diferentes actividades de evaluación alcanza la calificación de
5.
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La nota media de las tres pruebas escritas (individuales) y la resolución del caso ABP (grupal) deben tener
una nota mínima de 4 para poder hacer media y superar el conjunto de la asignatura. El alumnado que no
alcance una nota media de 4 (a partir de la suma de las tres pruebas escritas), tendrá la opción de repetir sólo
una de las tres pruebas el día de la recuperación.

La recuperación no contempla que el estudiante que alcance una nota media, igual o superior a 5 (a partir de
la suma de las tres pruebas escritas) pueda mejorar la nota, aunque haya suspendido alguna de las tres
pruebas.

El alumnado que durante el curso haya hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y no supere la nota
mínima de la evaluación grupal (nota del ABP inferior a 4), podrá optar por la recuperación y volver a entregar
el trabajo.

Las entregas presentadas fuera de plazo no serán evaluadas En el acta de evaluación sólo tendrán la
calificación de "no presentado" aquellas personas que no hayan realizado las actividades de evaluación
correspondientes al 50% de la nota. Al inicio de curso se publicará en el aula moodle un calendario con la
programación del curso, sesión por sesión, con todas las fechas de las distintas actividades de evaluación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluació grupal (en equipos de tres personas):
Entrega informe resolución ABP

20% 0 0 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 10,
14, 15, 16, 17, 18

Evaluación grupal (equipos de tres personas):
Seguimiento tutorial ejercicio ABP

5% 0 0 13, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Evaluación individual: Ficha de las lecturas básicas 15% 0 0 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 10,
14, 15, 16, 17, 18

Evaluación individual: Tres pruebas escritas, una
para cada bloque de la asignatura.

60% (20%
cada prueba)

0 0 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 10,
14, 15, 16, 17, 18
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Software

No procede
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