
                                                                                                                       
 
 
 
PROGRAMA  ASIGNATURA  
 

• Titulación: Grado en Educación Social y Grado en Trabajo social 
• Asignatura: Historia Social 
• Tipo: Obligatoria 
• Créditos: 6 ECTS 

 
Competencias genéricas 
 
• Reflexionar sobre la aportación del análisis histórico a la comprensión de la realidad social y 

la acción social. 

• Entender los diferentes procesos históricos y su impacto en la configuración y transformación 

de las estructuras, desigualdades, conflictos, movimientos, ideologías, marcos legales e 

institucionales, instrumentos, métodos y lógicas sociales a lo largo de la historia. 

• Conocer y analizar las contradicciones y limitaciones de la respuesta de los estados liberales 

a los efectos sociales y políticos del desarrollo industrial. 

• Conocer y analizar la aparición de los Estados del Bienestar como respuesta a la crisis del 

liberalismo y las transformaciones económicas y sociales, teniendo en cuenta los factores 

estructurales y coyunturales y las diversas fases del proceso. 

Contenidos 
 

1. ¿Para qué la historia? 
2. Pobreza, marginación y asistencia en el mundo medieval (S.X-XIV): la pobreza como 

una fatalidad. 
3. Capitalismo y Estado moderno: la pobreza como problema y amenaza social 
4. (S.XV-XVIII). 
5. Estado liberal, industrialización y movimientos obreros: la pobreza como 

consecuencia de la proletarización (S.XVIII-XIX). 
6. Origen y desarrollo del Estado del Bienestar: la pobreza como responsabilidad social 

y política (S.XIX-XX). 
7. Globalización, sociedad postindustrial y el nuevo desorden mundial: la pobreza como 

problemática individual e internacional (S.XX-XXI). 
 
Sistema de Evaluación 
 
Hay dos opciones: 
 

1. Evaluación continua: asistencia, análisis de texto en pequeños grupos (60 %) y 
examen final individual (40 %).  

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