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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 21927 - Políticas Sociales Estructurales / 1
Titulación Grado en Trabajo Social - Tercer curso
Créditos 6
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Sebastián Miguel Pascual Sastre

(Responsable)
sm.pascual@uib.es

19:00 20:00 Jueves 14/02/2019 30/05/2019 aula 18 ed.
R. Llull

Contextualización

La asignatura Políticas Sociales Estructurales se propone presentar los elementos de las políticas sociales
que afectan y contribuyen al mantenimiento de nuestra estructura sociopolítica y económica, iniciando a los
alumnos en el conocimiento de sectores de la política social de especial relevancia como son el ámbito sanitario
y laboral. Dichas políticas son estudiadas en su evolución hasta el tiempo presente, centradas en el caso español
y situadas dentro del contexto europeo; se presta también atención a los proyectos de reforma de dichos
ámbitos en función de las diferentes orientaciones políticas, económicas y sociales.

La asignatura Políticas Sociales Estructurales se halla incluida en el módulo titulado Contexto Institucional
de Trabajo Social, compuesto por tres materias: Servicios Sociales, Política Social y Dependencia y
Vulnerabilidad. En particular, esta asignatura forma parte de la materia Política Social.

Requisitos

Recomendables
No obstante, se requiere capacidad para comprender críticamente los condicionamientos políticos y
económicos de los diferentes sectores estructurales de la política social, así como una sensibilidad social viva
y abierta, libre de los prejuicios corrientes y, especialmente, de los dominantes en el presente.

Competencias

http://www.uib.cat/personal/ABDEzODc
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Específicas
* CE 1 Capacidad de participar en la administración de recursos y servicios sociales. .

Genéricas
* CG 4 Capacidad de conocer en profundidad el sistema y la red pública de Servicios Sociales y los

contenidos de las Políticas Sociales. .

Básicas
* 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

Contenidos temáticos
Bloque 1. Política social estructural en el ámbito de la sanidad

Tema 1. Evolución de la política sanitaria en España
Tema 2. Situación actual de la política sanitaria
Tema 3. Estructuras del Sistema Nacional de Salud
Tema 4. Reformas sanitarias: modelos y medidas

Bloque 2. La política social en la estructuración del trabajo de nuestra sociedad
Tema 5. Historia de la política laboral en España
Tema 6. El trabajo y el desempleo en nuestros días
Tema 7. Medidas de política laboral desarrolladas a través del derecho laboral y de la política de
empleo
Tema 8. Proyectos económicos, políticos y sociales que subyacen a la política social laboral

Metodología docente

Itinerario especial

La asignatura cuenta con un itinerario especial para los alumnos que acrediten la imposibilidad de cumplir
el porcentaje mínimo de asistencia a las clases prácticas. Los alumnos que deseen acogerse a este itinerario
deben ponerse en contacto con el profesor de la asignatura antes del final del mes de febrero y adaptarse a las
normas específicas del mismo que recibirán por escrito.

Actividades de trabajo presencial (1,8 créditos, 45 horas)

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Exposición del
contenido teórico
del temario

Grupo grande (G) Se trata de exposiciones orales del contenido teórico de la
asignatura, apoyadas en una serie de textos que están a
disposición de los alumnos

28

Clases prácticas Realización y
exposición de
las actividades
prácticas

Grupo mediano (M)Se trata de realizar un trabajo sobre temas relativos
a elementos concretos y aplicados del contenido de la
asignatura propuestos por el profesor. Este trabajo consiste en
la búsqueda de documentación al respecto, procesamiento de
la misma y elaboración por escrito de un informe. Se requiere
una presencialidad mínima equivalente al 50% de las sesiones.

13

Tutorías ECTS Tutorías grupales Grupo pequeño (P) Se trata de efectuar una orientación y seguimiento de la
elaboración de los trabajos de prácticas

2

Evaluación Examen Grupo grande (G) Se evaluará el conocimiento y comprensión del contenido
teórico. Para aprobar la asignatura es necesario obtener al
menos una calificación de cinco en este apartado. Criterios de
evaluación: el grado de conocimiento y de asimilación de la
materia.

2

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 Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (4,2 créditos, 105 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación y estudio del
temario teórico

Estudio y asimilación comprensiva del contenido desarrollado en las clases
teóricas

74

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Control de asimilación de
los contenidos prácticos

Se trata de que los contenidos de las prácticas, que pueden ser enriquecidos
ulteriormente por parte de cada alumno, sean objeto de una asimilación
comprensiva

31

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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Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Realización y exposición de las actividades prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Se trata de realizar un trabajo sobre temas relativos a elementos concretos y aplicados del contenido de la

asignatura propuestos por el profesor. Este trabajo consiste en la búsqueda de documentación al respecto,
procesamiento de la misma y elaboración por escrito de un informe. Se requiere una presencialidad mínima
equivalente al 50% de las sesiones.

Criterios de evaluación Se evaluará la capacidad de obtención de información, la calidad de su procesamiento, la claridad y
estructuración en la exposición y el cuidado material de la exposición

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 4.5

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Se evaluará el conocimiento y comprensión del contenido teórico. Para aprobar la asignatura es necesario

obtener al menos una calificación de cinco en este apartado. Criterios de evaluación: el grado de
conocimiento y de asimilación de la materia.

Criterios de evaluación Se evaluará el conocimiento y comprensión del contenido teórico. Para aprobar la asignatura es necesario
obtener al menos cinco puntos en este apartado. Criterios de evaluación: el grado de conocimiento y de
asimilación de la materia.

Porcentaje de la calificación final: 45% con calificación mínima 5

Control de asimilación de los contenidos prácticos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Se trata de que los contenidos de las prácticas, que pueden ser enriquecidos ulteriormente por parte de cada

alumno, sean objeto de una asimilación comprensiva
Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión y asimilación de los temas propuestos para las clases prácticas. Se valorará también

la riqueza y originalidad de la documentación complementaria obtenida y procesada

Porcentaje de la calificación final: 30% con calificación mínima 4.5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía complementaria

POLITICA SOCIAL SANITARIA

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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CHAQUES, L. Estructura y política farmacéutica, Ed. CIS, 2002
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social
en el sistema sanitario, Ed. CES, 2010
GUILLEN, A. La construcción política del sistema sanitario español: de la postguerra a la democracia, Ed.
Ex-libris, 2000
IMSERSO, Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España, Ed. IMSERSO, 2011
MINISTERIO DE SANIDAD, Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2016, Ed. Ministerio de Sanidad
MINISTERIO DE SANIDAD, Los sitemas sanitarios en los países de la UE: características e indicadores de
salud 2013, Ed. Ministerio de Sanidad
PONS, J. i VILAR, M. El seguro de salud privado y público en España. Su análisis en perspectiva histórica,
Ed. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014
REY DEL CASTILLO, J. (coord.) Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España,
Ed. Fundación Alternativas, 2015
VV.AA. Avanzando hacia la equidad. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades
sociales en salud en España, Ed. Ministerio de Sanidad, 2015
VV.AA. Marco estratégico para la mejora de la atención primaria en España: 2007 - 2012, Ed. Ministerio de
Sanidad, 2007
VV. AA. Informe SESPAS La salud y el sistema sanitario en España, Ed. SG
POLITICA SOCIAL LABORAL
ALVAREZ, C. El impacto de la contratación temporal sobre el sistema productivo español, Ed. CES, 1996
ARANGO, J. La protección por desempleo en España, Ed. CES, 1999
CABEZA, J. El trabajo a tiempo parcial y las debilidades del modelo español, Ed. Bomarzo, 2013
GIL Y GIL, J.L. (i altres) Reformas laborales frente a la crisis a la luz de los estándares de la OIT. Un análisis
crítico desde las perspectivas internacional, nacional y comparada, Ed. Juruá, 2014
HERNANZ, V. El trabajo temporal y la segmentación, Ed. CES, 2003
MERCADER UGUINA, J.R. (i altres) Las relaciones laborales en las pequeñas y medianas empresas.
Problemas actuales y perspectivas de futuro, Ed. Tirant lo Blanch, 2015
MIGUELEZ, F. (coord.) Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales,
Ed. La Caixa, 2014
MONEREO, J. L. (dir.) Derecho social y trabajo informal: implicaciones laborales, económicas y de seguridad
social del fenómeno del trabajo informal y de la economía sumergida, Ed. Comares, 2016
MONEREO, J.L. (i altres) La reforma laboral de 2012. Una lectura sosegada, Ed. Tirant lo Blanch, 2013
MORENO GENE, J. (coord.) Empleo juvenil: entre el desempleo y la precariedad, Ed. Tirant lo Blanch, 2016
MURCIA CLAVERIA, A. El despido en España. Una perspectiva histórica, Ed. Bomarzo, 2014
TOHARIA, L. El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y perspectivas, Ed.
Ministerio de Trabajo, 2009


