
189010038. Las Políticas Públicas y el Trabajo Social

Programación semanal

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

 Temas
Trabajos

(3 puntos)
Eventos

(2,2 puntos)
Lecturas

(0,8 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. El trabajo social en la dimensión de
las políticas públicas de proximidad:
responsabilidad y compromiso social
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Democratizar la proximidad mediante la
participación ciudadana
1.3. Responsabilidad social, compromiso ético y
competencia profesional en la participación
1.4. Categorías de análisis para una participación
sustantiva
1.5. Intervención social y participación ciudadana
1.6. Objetivos de la participación: el porqué de la
participación 
1.7. Dimensiones e instrumentos de participación
1.8. La participación en el ámbito local en las Leyes
de Servicios Sociales
1.9. Objetivos y limitaciones democratizadoras de
los órganos de participación local
1.10. Conclusiones y retos

Asistencia a cuatro
sesiones presenciales
virtuales a elegir a lo

largo del curso 
(0,2 puntos cada una

de ellas)

Test tema 1 
(0,1 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. Puntos esenciales sobre evaluación
de políticas públicas
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Los instrumentos de evaluación como palanca
de gobierno en el sector público
2.3. Las administraciones públicas no son como las
empresas. Tareas de gestión y tareas de gobierno
2.4. Tipos de relación y de poder según las distintas
formas de interacción administraciónciudadanos
2.5. La legitimidad de las administraciones políticas
y mecanismos de rendición de cuentas
2.6. Diferentes tipos de organización, distintos tipos
de control estructural

Semana 3
 

Tema 2. Puntos esenciales sobre evaluación
de políticas públicas (continuación)
2.7. Las políticas sociales y su evaluación 
2.8. El proceso formal de evaluación tiene fuertes
elementos de innovación
2.9. Las políticas de inclusión social 
2.10. La falta de adecuación entre evaluación y
diseño de nuevas políticas
2.11. La época actual y el futuro de las políticas
sociales
2.12. El trabajo en red es hoy determinante en las
políticas de inclusión social

Trabajo: La cultura de
la evaluación en las
administraciones de

bienestar social 
(1 puntos)

Test tema 2 
(0,1 puntos)

Semana 4
 

Tema 3. Políticas públicas para la infancia en
el siglo XXI
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. La realidad de la infancia en la sociedad del
siglo XXI
3.4. Políticas para la infancia en la primera década
del siglo XXI
3.5. Características de las políticas innovadoras de
atención a la infancia europea
3.6. Características de las políticas innovadoras que
garanticen derechos de la infancia
3.7. Propuestas en torno a futuras políticas de la
infancia

Trabajo: Nuevas
familias, nuevas

políticas 
(1 puntos)

Test tema 3 
(0,1 puntos)



 Temas
Trabajos

(3 puntos)
Eventos

(2,2 puntos)
Lecturas

(0,8 puntos)

Semana 5
 

Tema 4. Políticas públicas para mayores
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Perfil y necesidades de las personas mayores
4.3. Consecuencias sociales del envejecimiento
4.4. Política social hacia las personas mayores en el
ámbito internacional
4.5. Política social hacia las personas mayores en
España
4.6. Servicios sociales para las personas mayores
4.7. Conclusiones

Test tema 4 
(0,1 puntos)

Semana 6
 

Tema 5. Políticas públicas para inmigrantes y
emigrantes en España
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El flujo migratorio
5.3. Políticas de inmigrantes en España
5.4. Recursos y centros de bienestar social de los
inmigrantes
5.5. El derechos de asilo a la protección subsidiaria:
marco normativo y acceso al sistema de bienestar
social
5.6. Atención al emigrante y ayudas para su retorno
5.7. Conclusiones

Test tema 5 
(0,1 puntos)

Semana 7
 

Semana de repaso

Semana 8
 

Tema 6. El fenómeno de la pobreza y las
políticas públicas de lucha contra la pobreza
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Sobre el mundo de la pobreza
6.3. Pobreza y estructura social

Semana 9
 

Tema 6. El fenómeno de la pobreza y las
políticas públicas de lucha contra la pobreza
(continuación)
6.4. Descripción de la pobreza
6.5. Programas de lucha contra la pobreza

Trabajo: El fenómeno
de la pobreza 

(1 puntos)

Test tema 6 
(0,1 puntos)

Semana 10
 

Tema 7. Políticas públicas y sistema público
de servicios sociales ante las situaciones de
dependencia
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Diagnóstico social, con perspectiva de género,
sobre la dependencia en España
7.3. El sistema público de servicios sociales y sus
potencialidades

Semana 11
 

Tema 7. Políticas públicas y sistema público
de servicios sociales ante las situaciones de
dependencia (continuación)
7.4. Análisis crítico de las tendencias orientadas a la
privatización de los servicios sociales para la
atención de situaciones de dependencia
7.5. Valoración del libro blanco del gobierno sobre
dependencia 
7.6. Propuestas en el marco del bienestar social y
del sistema de servicios sociales

Test tema 7 
(0,1 puntos)

Lectura: Valoración de
la Ley de dependencia 

(0,4 puntos)

Semana 12
 

Tema 8. Políticas públicas y servicios sociales
para la juventud del siglo XXI
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. De desencuentros y malestares
8.3. ¿Pero qué les pasa a los adolescentes?
8.4. Adolescentes que van y vienen a los servicios
sociales
8.5. La irrupción de las adolescencia

Foro: Juventud y
problemas sociales 

(0,9 puntos)



 Temas
Trabajos

(3 puntos)
Eventos

(2,2 puntos)
Lecturas

(0,8 puntos)

Semana 13
 

Tema 8. Políticas públicas y servicios sociales
para la juventud del siglo XXI  (continuación)
8.6. Se trata de mirar y entender adecuadamente la
segunda etapa educativa de la vida
8.7. Tienen que poder ser responsables
8.8. ¿Hay que ocuparse de ellos y ellas?
8.9. Tres grupos de actuaciones: la escuela, los
riesgos y los conflictos
8.10. Existen reglas para poder trabajar con ellos y
ellas

Test tema 8 
(0,1 puntos)

Lectura: Nuevas
normas familiares 

(0,4 puntos)

Semana 14
 

Tema 9. La triada: políticas públicas, trabajo
social y exclusión social
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Pobreza y exclusión social en las sociedades
avanzadas
9.3. Pobreza, exclusión social y política social
europea
9.4. Concepto de ciudadanía en las sociedades
democráticas, exclusión social y trabajo social

Semana 15
 

Tema 9. La triada: políticas públicas, trabajo
social y exclusión social (continuación)
9.5. El trabajo social en la lucha contra la exclusión
social
9.6. La organización integrada y el trabajo de red
en los procesos de lucha contra la exclusión social
desde el trabajo social
9.7. Perspectivas de futuro

Test tema 9 
(0,1 puntos)

Semana 16
 

Semana de exámenes




