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Competencias Genéricas 
 

• Conocer y comprender los procesos constituyentes de las políticas públicas y sus fases. 

 • Analizar la interrelación entre las esferas de la estructura social y los procesos de desigualdad y 
exclusión que generan y el desarrollo, las funciones y las ambivalencias de las políticas sociales. 

• Identificar y comprender los principios normativos y los impactos en la sociedad de varios modelos 
de política social. 

• Comprender qué factores condujeron a la aparición de los Estados del bienestar y los distintos 
modelos existentes y teorías explicativas. 

• Conocer y analizar el conjunto de dimensiones del cambio que conducen a la reconsideración de las 
políticas de bienestar clásico y la aparición de otras nuevas.  

• Comprender los intereses, principios y efectos que involucran las diferentes alternativas que se han 
desarrollado en el contexto de la reforma de los Estados de bienestar.  

• Identificar y analizar los componentes específicos del modelo del régimen de bienestar español y 
catalán y los ejes de sus distintas políticas sectoriales 

• Comprender la dimensión política de la acción social. 

 
Contenidos 
 
1. Política social: conceptos e interpretaciones  
1.1. El sistema político y las políticas públicas 
1.2. Fundamentos teóricos de la política social 
1.3. Ideología y política social 
 
2. Configuración y desarrollo de los Estados de bienestar  
2.1. El proceso de construcción de los Estados de bienestar. Teorías explicativas 
2.2. Naturaleza y objetivos 
2.3. Modelos de  Estado de bienestar 
2.4. El impacto de los Estados de bienestar: efectos y problemas 
 
3. Crisis y reestructuración del Estado de bienestar  
3.1. Crisis económica y ruptura del consenso 
3.2. Ciclo de cambios económicos, demográficos, sociales, políticos y culturales. La transición a una 
sociedad postindustrial y sus efectos en los Estados de bienestar 
3.3. Las políticas sociales de la crisis: alternativas y propuestas 
3.4. La necesidad de un nuevo Estado de bienestar 
 



 
4. La política social en España  
4.1. La evolución de la política social en España.  
4.2. La construcción de un Estado de bienestar en un contexto de crisis económica y política 
4.3. Los componentes del régimen de bienestar español: balance e impactos en la estructura social 
 
Sistema de Evaluación 
 
Hay dos opciones: 
 

1. Evaluación continua: asistencia y trabajos en el aula (15%), tres ejercicios en grupo 
dedicados a desarrollar cuestiones centrales de la asignatura (35 %) y una prubea 
final consistente en un análisis de texto (50%).  

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