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JUSTIFICACION
El desarrollo del Estado de Bienestar a través de la intervención pública y el aumento de los gastos sociales, se
considera un medio para garantizar un nivel de vida adecuado a todos los ciudadanos. Es en este contexto social donde
se consolidan los Servicios Sociales y se constata la necesidad de la intervención socioeducativa del educador
social. Su función va dirigida a apoyar, desde una relación de proximidad, en la cobertura de carencias y el desarrollo de
las capacidades de las personas y la integración social en general.
Esta asignatura contribuye al perfil del Educador Social, aportando las competencias necesarias para analizar y
comprender uno de los contextos Institucionales fundamentales en los que va a desarrollar su profesión: Los Servicios
Sociales.
Se enfocan los Servicios Sociales como recursos en respuesta a las necesidades que presentan las personas,
profundizando en los diferentes modos de respuesta a las mismas, tanto desde el punto de vista de la intervención como
de los agentes sociales que participan. Asimismo se analiza la organización Autonómica de Servicios sociales, partiendo
del marco jurídico básico y presentando las características de los Servicios Sociales de Base y Especializados y se
estudia la organización y estructura de los Servicios Sociales existente en el ámbito europeo.

PRERREQUISITOS
Ninguno

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
USO DE LAS TIC. Utilizar las técnicas de información y comunicación (TIC), para gestionar correctamente los archivos,
generar documentos con un procesador de textos, navegar por internet y utilizar correctamente el correo electrónico.
Nivel de dominio: 1: Gestiona correctamente los archivos, genera documentos con un procesador de textos, navega por
Internet y utiliza correctamente el correo electrónico
COMPETENCIA GENERICA : COMUNICACION VERBAL : Expresar las propias ideas de forma estructurada e
inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de intercambio, como en más formales y
estructuradas.
Nivel de dominio: 1: Interviene en situaciones de intercambio verbal, transmitiendo información relevante; Controla
suficientemente sus nervios para expresarse en público.
Competencia Específica Profesional: Contribuir a la administración de recursos y servicios colaborando con los
procedimientos implicados en su obtención, supervisando su eficacia y asegurando su calidad.
Nivel de dominio:Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los servicios
sociales en el ámbito español y europeo, así como la estructura general, la organización y los principales servicios y
prestaciones de los servicios sociales en el ámbito estatal y autonómico.

CONTENIDOS
1: Encuadre de los Servicios Sociales: Bienestar Social; Política Social; Servicios Sociales en sentido amplio y en sentido
restringido ; Servicios Sociales y Educación Social
2: Concepto y Naturaleza de los Servicios Sociales: Necesidades Humanas: Distintas acepciones del término Necesidad,
clasificación de las necesidades humanas, necesidades humanas y servicios sociales; Respuestas sociales a
necesidades insatisfechas: Asistencia, Inserción y Prevención; Modos de satisfacción de necesidades: Ayuda mutua,
Mercado, Sector Privado no Lucrativo e Intervención pública.
3: Formas Históricas de Protección Social de las situaciones de necesidad: La Caridad, la Beneficencia, la Seguridad
Social y los servicios sociales en la España franquista y en la transición.
4: Marco Legislativo de los Servicios Sociales: Los servicios sociales en la Constitución de 1.978; La Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local: Las competencias municipales en materia de Servicios Sociales; Los Servicios Sociales en
los Estatutos de Autonomía; Leyes Autonómicas de Servicios Sociales: Ley 12/2008 de 5 de Diciembre sobre Servicios
Sociales en la C.A.V.
5: Marco Organizativo de los Servicios Sociales: Los Servicios Sociales de Base o Comunitarios: Concepto, objetivos ,
funciones, servicios, programas y estructura organizativa; Los Servicios Sociales Especializados: Concepto, objetivos,
funciones y relación con los Servicios Sociales de Base, equipamientos específicos
6. Los Servicios Sociales en el ámbito Europeo: Características de su organización, responsabilidad y financiación;
Servicios y prestaciones económicas: Dirigidas a la población en general y a colectivos específicos .
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos :
· Exposición: Los contenidos recogidos en el temario de la asignatura se presentarán y explicarán de manera detallada
por la profesora, a través de clases magistrales.
· Estudio de casos: Aplicación de la teoría a casos prácticos, bien proporcionados por la profesora o elaborados por el
alumnado.
· Análisis de textos: Lectura análisis y síntesis de documentos especializados, complementarios de la teoría impartida en
la asignatura. El trabajo es individual y se realiza semanalmente.
· Conferencias magistrales: Presentación de aspectos relacionados con los servicios sociales por profesionales en activo.
· Tutorías Académicas: Enfocadas a la orientación de las actividades y trabajos tanto individuales como grupales a
realizar por los estudiantes
.
-

Las actividades desarrolladas serán las siguientes:
Estudio personal
Trabajos grupales
Búsqueda y selección de materiales
Lectura y reflexión individual y grupal
Redacción de trabajos
Exposiciones orales, presentaciones de trabajos.

De acuerdo con los 6 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el
cumplimiento de sus requisitos es de 150h., que se distribuirán de acuerdo a los siguientes tiempos estimados de
trabajo:· Trabajo presencial en el aula:
56 horas
. Exposiciones de la profesora:
25h.
. Trabajo y actividades prácticas: 18h.
. Conferencias............................
6h.
. Tutorías...................................
7h
Trabajo autónomo fuera del aula: 94 horas
. Estudio personal
47h.
. Trabajos ...............................
42h.
. Tutoria on-line........................
3h..
. Tiempo de examen ................
2h.

SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluarán las competencias genéricas y específicas trabajadas, de acuerdo con el proceso de aprendizaje
anteriormente descrito. Esta evaluación comprenderá:
CONVOCATORIA ORDINARIA:
1- Examen escrito de preguntas abiertas y resolución de casos prácticos que supondrá el 50% de la nota final.
2- Análisis de las lecturas y el trabajo grupal sobre las mismas. (20% del valor total)
3- Trabajo sobre servicios sociales (30%)
Es imprescindible aprobar el examen y el trabajo grupal sobre servicios sociales para superar la asignatura.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Las mismas que en Junio.
A continuación se presenta de forma detallada el sistema global de evaluación haciendo referencia a una estructura por
competencias y niveles:
1-Competencias genéricas: Se evalúan a partir de la participación del alumnado en las situaciones de intercambio que se
producen en el aula, la presentación verbal de las conclusiones de los trabajos, y mediante la búsqueda y tratamiento
de la información necesaria para la elaboración de los trabajos individuales y grupales. Suponen el 20% de la calificación
final.
2- Competencias específicas: Se evalúan a través del examen escrito y las diferentes prácticas realizadas, tanto dentro
como fuera del aula. Suponen el 80% de la calificación final.
RESUMEN
EXAMEN PRACTICAS TRABAJO GRUPAL
Competencias genéricas (20%)
10%
10%
Competencias específicas (80%) 50%
5%
25%

DOCUMENTACION
La bibliografía básica para el seguimiento de los contenidos de la asignatura comprende:
- Alemán Bracho, M.C. y Fernandez García, T. (2007) Introducción a los Servicios Sociales. Madrid: UNED.
- Casado, D. y Guillén, E. (2001). Manual de Servicios Sociales. CCS. Madrid
- Fantova, F. y otros (2005). Situación y perspectivas del sistema público de servicios sociales en la Comunidad
Autónoma del Pais Vasco.Vitoria-Gasteiz; Gobierno Vasco.
- Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales. B.O. del Pais Vasco, Nº 2008246, de 24 de Diciembre de 2008.
- Munday, B. (2001) European social services. A map of characteristics and Trends. Report to the Council of Europe
201112.141.1.41109.EN
GUR01008
Pág. 2 de 3

26/05/2013

.- Apuntes.
- Artículos y documentos que complementan los apuntes
PUBLICACIONES
- Aleman Bracho, M.C. y Garces Ferrer, J. (Coord.). (1.998). Política Social. Madrid:Mc Graw Hill.
- Aleman Bracho, M.C. y Garcia Serrano, M. (1.999). Fundamentos de Bienestar Social. Valencia:Tirant lo blanch
Alemán Bracho, M.C. y Ferenandez, T. (Coords.) (2006) Política
Social y Estado de Bienestar. Valencia: Tirant
lo Blanch
- Alonso Seco, J.M. y Gonzalo Gonzalez, Bernardo. (1.997). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España.
Madrid: Boletín Oficial del Estado.
- Anheier, H.K. (2001) Social Services in europe. An annotated bibliography. Observatory for the development of social
services in Europe. Frankfurt
- Ararteko (1.999). La situación de los Servicios Sociales de Base en la CAPV. Vitoria-Gasteiz.
- Casado D. Y Fantova, F. (coords.) (2007) Perfeccionamiento de los Servicios Sociales en España. Madrid: Fundación
Foessa.- Fernandez, T. Y Fuente de la, Y.(Coords.) (2009) Política Social y Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial.
- Gutierrez Resa, A. (1.997). Acción Social no Gubernamental. Valencia:Tirant lo blanch.
- Gutierrez Resa, A. y Garces Ferrer, Jordi (2000). Los Servicios Sociales en las Comunidades y Ciudades
Autónomas.Valencia: Tirant lo blanch.
- Ley 5/1.996 De 18 De Octubre, De Servicios Sociales. B.O. del País Vasco, Nº 218, de 12 de Noviembre de 1.996.
pp.17578/17599
- Marcuello, Ch. Y Gutierrez Resa, A. (2008) Servicios Sociales: modelos y perspectivas. Madrid: Edicioneds Académicas
- Mira-Perceval Pastor, M.T. y otros. (2007) Servicios Sociales. Estructura, Dinámicas, políticas y estrategias en España y
en la Comunidad Valenciana. Alicante: Universidad de Alicante.
- Varios autores. (1.990). Historia de la Acción Social Pública en España. Beneficencia y Previsión. Madrid: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
REVISTAS y DOCUMENTOS,
- Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología aplicada. Ed. Cáritas Diocesana.
- Revista de Servicios Sociales y Política Social. Ed.Consejo. General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social.
Madrid. - Eguneratuz. Boletín Documental sobre Inserción Social. Gobierno Vasco
.- Gizarte.doc. Boletín Documental sobre Servicios Sociales e Intervención Social. Gobierno Vasco.
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