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Asignatura POLITICA SOCIAL 

Código 66032059 

Tutor/a José Carlos Berrocal Sánchez 

e-mail jcberrocal@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) (Ver guía de la asignatura) 

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

 La superación de esta asignatura, implica la consecución de unos resultados de 
aprendizaje, derivados tanto del estudio de los contenidos teóricos, como del desarrollo de 
habilidades intelectuales, que se pueden concretar en los siguientes objetivos: 
 

 Conocer las dimensiones de análisis de la Política Social así como su evolución y 
desarrollo. 

 Conocer la naturaleza y evolución histórica del Estado de Bienestar y las Políticas 
sociales. 

 Diferenciar los modelos de política social. 
 Ubicar la política social en el marco de la Unión Europea. 
 Profundizar en las grandes áreas de Política social. 
 Conocer las prioridades de la política social a través del gasto social. 

 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 

TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Horario De 19,40 a 20,30 horas. AULA 09 

20-feb.-2013 
Presentación de la asignatura. 
CAP. I: Orígenes, Expansión y Crisis del Estado de Bienestar (1ª 
parte) 

27-feb.-2013 CAP. I: Orígenes, Expansión y Crisis del Estado de Bienestar (2ª 
parte) 

6-mar.-2013 CAP. II: Los Modelos del Estado de Bienestar ante la Globalización 
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13-mar.-2013 CAP. III: Estrategias políticas para el Bienestar en la Unión Europea  

20-mar.-2013 CAP. IV: Política social y Seguridad Social  

27-mar.-2013 CAP. V: Política social y Salud (1ª parte) 

10-abr.-2013 CAP. V: Política social y Salud (2ª parte) 

17-abr.-2013 CAP. VI: Política social y Empleo 

24-abr.-2013 CAP. VII: Política social y Educación 

8-mayo-2013 CAP. VIII: Políticas para la promoción de la Autonomía personal y 
atención a las personas en situación de Dependencia 

15-mayo-2013 DUDAS Y ACTIVIDADES DE REPASO 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 
5. Contactar con el tutor 
 

        Se puede hacer directamente en la tutoría en horario de 19,40 a 20.30, en 
el correo electrónico citado en el encabezamiento y a través del foro de la asignatura 
del Centro Asociado.  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
  Las actividades de seguimiento se harán en las tutorías, y mediante la 
prueba de evaluación a distancia valorando la disposición y el interés del alumno, así 
como inquietudes  y razonamientos críticos  de los aspectos relacionados  con el 
contenido de la asignatura. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 


