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Identificación de la asignatura

Asignatura 21902 - Derecho, Desarrollo y Bienestar Social
Créditos 0,12 presenciales (3 horas) 5,88 no presenciales (147 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 50, 1S, Online, GEDS (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

16:00h 17:00h Miércoles 06/10/2014 31/01/2015 DA 206Erik José Monreal Bringsvaerd
erik.monreal@uib.es 16:00h 17:00h Martes 02/02/2015 01/06/2015 DA 206

Contextualización

La asignatura Derecho, desarrollo y bienestar social es una asignatura básica común de la rama de
conocimiento de Ciencias sociales y jurídicas. La misma está incluida en el módulo Fundamentos teóricos de
la Educación social, habiendo quedado clasificada dentro de la materia correspondiente a los Fundamentos
socioculturales de la Educación social. La asignatura se imparte durante el primer semestre del primer curso
del grado, bajo la modalidad on line.

Requisitos

Competencias

Específicas
* CE2. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención

socioeducativa.

Genéricas
* CT1. Capacidad de análisis y síntesis CT3. Capacidad comunicativa y lingüística CT4. Capacidad para la

utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.
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Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

La docencia de la asignatura queda estructurada mediante seis temas

Contenidos temáticos
Tema 1. La formación histórica del Estado de bienestar

1.- El hecho social de la pobreza en el S. XVI. 2.- La acción social y la política de la Ilustración
(Ss. XVII y XVIII). 3.- El S. XIX: de la asistencia social a los servicios sociales. 4.- El S. XX
y los orígenes del estado de bienestar. 5.- Los servicios sociales del franquismo. En particular,
el tránsiito desde los seguros sociales a la Seguridad Social. 6.- Los servicios sociales durante
la transición democrática

Tema 2. Cuestiones actuales en materia de protección social
1.- La superación del concepto de Seguridad Social por el de Protección social. 2.- Política de
la Unión europea en materia de Protección social. 3.- La exclusión social como fundamento de
la protección dispensada por la Asistencia social. 4.- La participación pública para propiciar la
inclusión social. 5.- La participación privada para propiciar la inclusión social. El apoyo a los
emprendedores y al empleo como principal ámbito de actuación

Tema 3. Estructura y competencias normativas en nuestro Sistema de Protección social
1.- Significado de la fórmula constitucional de Estado social. Eficacia, garantías y mecanismos
de protección de los derechos constitucionales. 2.- La Protección social en el ordenamiento
jurídico internacional. 3.- Estructura del Sistema de Protección social. En especial, Seguridad
Social y Asistencia social. 4.- Competencias normativas en nuestro Sistema de Protección
social. En especial, Seguridad Social y Asistencia social

Tema 4. Articulación de las políticas de Asistencia social. El sistema público de servicios sociales
1.- Participación de la Administración general del Estado en materia de Asistencia social. 2.-
Articulación de la política estatal con las autonómicas y locales. 3.- Los sistemas autonómicos
de servicios sociales: objeto y fines. 4.- Los sistemas autonómicos de servicios sociales:
prestaciones. 5.- Los sistemas autonómicos de servicios sociales: niveles de atención. 6.-
Los sistemas autonómicos de servicios sociales: la Red de atención de servicios sociales. 7.-
Efectividad de los derechos y exigibilidad de los servicios sociales

Tema 5. Rasgos generales de los Sistemas Sanitario, de Seguridad Social y de Protección a la
Dependencia

1.- El Sistema Nacional de Salud. La prestación de asistencia sanitaria. 2.- El Sistema de
Seguridad Social. 3.- El Sistema para la autonomía y protección de la Dependencia

Tema 6. El derecho a la educación en el marco del Estado de bienestar
1.- El derecho a la educación como derecho fundamental. 2.- La ONU y el derecho a la
educación. 3.- El Consejo de Europa y el derecho a la educación. 4.- El derecho a la educación
en la Unión europea. 5.- Evolución legislativa del derecho a la educación en España. 6.- La

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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educación como servicio público. 7.- Estructura del sistema educativo. Notas sobre su gratuidad
y calidad. 8.- El acceso a la educación de colectivos tradicionalmente discriminados

Metodología docente

Para facilitar el trabajo no presencial y autónomo del alumno, la asignatura se trabajará a través de Campus
Extens, utilizando la plataforma virtual educativa. Mediante los instrumentos telemáticos disponibles se
mantendrán tutorías electrónicas a través del correo interno y también se pondrán a disposición del estudiante
materiales o recursos para facilitar la comprensión de los contenidos de la asignatura.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación Examen final Grupo grande (G) El examen final es escrito y abarca toda la materia del curso. 3

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividades prácticas A lo largo del curso se propondrá la realización de varias actividades
prácticas

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Cuestionario on line Actividad consistente en contestar un cuestionario a través del aula virtual,
que podrá combinar preguntas test y de respuesta corta. Transcurrida la
fecha y el tiempo límite para contestar, el cuestionario desaparece del aula
virtual.

25

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio El objetivo es que el alumno consolide los conocimientos teóricos y
prácticos exigidos para aprobar la asignatura.

92

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final es escrito y abarca toda la materia del curso.
Criterios de evaluación El examen final sirve como prueba de validación. Esto significa que la asignatura no puede aprobarse sin aprobar

este examen, con independencia del resultado matemático que se obtenga aplicando el peso de los distiintos
elementos de evaluación previstos en esta guía

Porcentaje de la calificación final: 45%

Actividades prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de respuesta breve (no recuperable)
Descripción A lo largo del curso se propondrá la realización de varias actividades prácticas
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 30%

Cuestionario on line

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción Actividad consistente en contestar un cuestionario a través del aula virtual, que podrá combinar preguntas test

y de respuesta corta. Transcurrida la fecha y el tiempo límite para contestar, el cuestionario desaparece del
aula virtual.

Criterios de evaluación El cuestionario, que no libera materia, se desarrollará preferiblemente durante las últimas semanas del curso

Porcentaje de la calificación final: 25%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria


