
                                                                                                                        
 
 
 
 
PROGRAMA  ASIGNATURA  
 

 Titulación: Educación Social/Trabajo social 
 Asignatura: Europa Social 
 Tipo: Obligatoria 
 Créditos: 6 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 
 Comprender la dimensión social de la Unión Europea, así como sus instituciones y su  

proceso de construcción. 
 Analizar la evolución, los ejes y los ámbitos de las políticas sociales de la Unión 

Europea. 
 Analizar comparativamente los regímenes de bienestar de diversos países europeos, 

relacionándolos con su realidad histórica, económica, social, política i cultural, y 
situándolos en el marco del proceso general de globalización.  

 Analizar comparativamente las políticas sociales sectoriales  
 Situar la acción social en una perspectiva comparada. 
 Entender la dimensión europea e internacional de la acción social. 
 
Contenidos 

1. La Unión Europea y la Europa social 
1.1. El proceso de configuración de la Unión Europea y su impacto social 

1.2. Las políticas sociales. Evolución y ámbitos 

2.  Las Europas del bienestar 
2.1. Crisis económica y políticas neoliberales: un solo modelo? 

2.2. Políticas sociales comparadas: Seguridad social, educación, salud y protección social. 

2.3. Los regímenes de bienestar en los países europeos. Modelos y evolución. 

 
Sistema de Evaluación 
 
Hay dos opciones: 
 

1. Evaluación continua: asistencia y trabajos en el aula (15%), trabajo en grupo sobre la 
dimensión social de la UE (20 %), análisis de texto individual (15%), trabajo grupal 
sobre el régimen de bienestar de un país europeo (40 %) y un trabajo final de 
síntesis (10%).  

2. Evaluación final: prueba individual final (100 %) 
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