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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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