
                                                                                                                       
 
 
RESUMEN DEL PROGRAMA 
    

• Titulación:  Grado en Trabajo Social y Grado en Educación Social 
• Asignatura:  Servicios Sociales 
• Tipo:  Obligatoria 
• Créditos:  6 ECTS 

 
Competencias genéricas 
 

• Identificar los rasgos característicos de los servicios sociales y de otros servicios de 
bienestar. 

• Conocer las diferentes vías de atención de necesidades y las interrelaciones que 
existen entre ellas. 

• Comprender los factores y condicionantes del desarrollo de los servicios sociales. 
• Comprender la estructura de los servicios sociales y las formas de actuación de las 

entidades proveedoras. 
• Analizar la tipología de servicios sociales y otras prestaciones sociales adecuadas a 

diferentes situaciones. 
 
Contenidos  
 
Módulo 1. Naturaleza de los servicios sociales.  
1.1. Concepto y objeto de los servicios sociales. 1.2. Los servicios sociales en sentido 
amplio. Los sectores de bienestar. 1.3. Alcance y límites de los servicios sociales.  
 
Módulo 2. De las necesidades sociales a las formas de respuesta.  
2.1. Necesidades y problemas sociales. 2.2. Vías de atención de las necesidades sociales. 
Relaciones entre ellas. 2.3. Justicia social, derechos y responsabilidades.  
 
Módulo 3. Elementos históricos y contextuales.  
3.1. Surgimiento y evolución de los servicios sociales. 3.2. Los servicios sociales en el 
Estado de las autonomías. 3.3. La financiación de los servicios sociales: fuentes y 
aportaciones.   
 
Módulo 4. Organización de los servicios sociales en Cataluña.  
4.1. Configuración y estructura del Sistema de servicios sociales. 4.2. Ordenación y gestión 
de los servicios sociales. Órganos de participación cívica. 4.3. Derechos y deberes de las 
personas destinatarias.  
 
Módulo 5. Prestaciones técnicas y otros recursos sociales.  
5.1. La Cartera de servicios sociales de Cataluña. Tipos de prestaciones. 5.2. Los servicios 
sociales básicos y los servicios sociales especializados. 5.3. Principales prestaciones 
económicas y tecnológicas.  
 
 
 



Sistema de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se efectúa mediante las siguientes actividades:   
 
• Análisis de noticia, sobre temáticas tratadas en los módulos 1 y 2 del temario. Se 

realiza en pequeño grupo.  

• Prueba objetiva individual de los tres primeros módulos del programa. 

• Visita a un servicio social, en grupos de 2-3 estudiantes o de forma individual para los 

estudiantes de itinerario adaptado.  

• Ejercicios opcionales. Es realizarán en el aula presencial o a través del campus virtual. 

• Examen final. Consistirá en 4 preguntas de respuestas sintéticas y en la resolución de 
un caso práctico sobre una situación social hipotética en que se aplicarán especialmente 
los tipos de servicios y las funciones profesionales más adecuadas.   
 

Las actividades de evaluación continuada obligatorias tienen un peso ponderado sobre el 
50% de la nota final de la 1a convocatoria y el examen el 50% restante. La nota final 
dependerá del número de actividades realizadas y de la valoración obtenida en cada una de 
las actividades obligatorias a partir del aprobado, según criterios establecidos. 
 
Los estudiantes que no se hayan acogido a la evaluación continuada podrán examinarse de 
la asignatura por el 100% de la nota en la segunda convocatoria del mes de julio. . 
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