FICHA DE ASIGNATURA

Título: Historia de los Servicios Sociales.
Descripción: Esta asignatura dotará al alumno de las competencias necesarias para
analizar los servicios sociales, distinguiendo entre su objeto, naturaleza, evolución y
desarrollo, conocer las necesidades y derechos sociales, así como sus características
y tipologías, y buscar respuesta a dichas necesidades.
A sí mismo, podrá entender la complejidad de la realidad social desde los servicios
sociales adaptando su reflexión a cada situación y conocer las principales etapas
históricas de desarrollo y consolidación del Estado de bienestar que da origen a la
profesión.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Modalidad: Online
Temario:





Introducción a los Servicios Sociales como Sistema de Bienestar Social
Necesidades Sociales/Derechos Sociales.
Orígenes de los servicios sociales en el mundo.
Historia y recorrido de los servicios sociales en España desde la constitución
española.
 Sistema de servicios sociales públicos.
 Introducción a los servicios sociales comunitarios.
Competencias:
Competencias generales
CG3 - Emplear escucha activa, reflexión, coordinación y acuerdo para realizar el
trabajo en equipo.
CG4 - Abstraer, analizar y sintetizar la información que proporciona el desempeño de
la praxis profesional cotidiana, para poder
expresar de forma clara y concisa las ideas de la misma.
CG5 - Mostrar un compromiso ético y deontológico en su práctica diaria.
CG10 - Profesionalizar su comunicación oral y escrita en su lengua nativa.
Competencias específicas de la asignatura
CE1 - Conocer e identificar las características, funciones, contribuciones y limitaciones
de los distintos enmarques teóricos del Trabajo Social, así como su contexto histórico.
CE4 - Utilizar diferentes fuentes de información, conocimiento e investigación para el
aprendizaje de la implementación en los diferentes ámbitos de actuación del trabajo
social.

Actividades Formativas
Información no recogida en la memoria de Verificación.
Metodologías docentes:
Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias,
etc. Todas ellas realizaras a través de la plataforma Blackboard Collaborate, la cual
permite por una parte la visualización y participación a través de la misma en tiempo
real o posteriormente la visualización de la grabación.
Actividades guiadas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates,
Presentaciones/exposiciones, etc.
Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de
dudas, orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas,
reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas,
búsqueda, análisis y elaboración de información.

En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material
para la realización de tareas
Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido
durante el desarrollo de la asignatura.
Sistema de Evaluación
60% Teoría + 40% Práctica. ·
La prueba final tendrá un valor correspondiente a 6 puntos. ·
El análisis de experiencias y la realización de actividades formativas durante la
asignatura tendrán un valor de 2 puntos. ·
Los 2 puntos restantes se corresponderán a 1 ó 2 informes que deberá hacer el
estudiante sobre temas relacionados con la materia

