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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

Las necesidades humanas, tal como son planteadas por la Escuela del Desarrollo a Escala Humana, 
son la base real –no ideológica- y el fundamento último de la universalidad de los Derechos 
Humanos y de su exigibilidad.  

Por otra parte la satisfacción de las necesidades humanas puede plantearse, al menos, desde dos 
modelos de organización y participación social y política. El primero, representado por R. Putnam, 
más basado en la cooperación entre los diferentes agentes y grupos sociales y en la iniciativa 
privada en la solución de los problemas. El segundo, representado por P. Bourdieu, más basado en 
la presión y el conflicto sociales y en la responsabilidad pública.  

De estos dos planteamientos se derivan cuatro modelos de política social en Europa: el nórdico, el 
continental, el anglosajón y el mediterráneo. Todos ellos plantean estrategias diferentes en la 
lucha contra la pobreza, en la protección contra los riesgos del mercado de trabajo y contra las 
consecuencias del desempleo, y en la protección social.  

Sin embargo, todos estos modelos presuponen una base demográfica que, en este momento y en 
la mayor parte de los países de Europa, no puede darse por supuesta, poniendo en grave riesgo, si 
no se toman las medidas adecuadas, la sostenibilidad de los diferentes modelos de sociedad en 
Europa y en Estados Unidos. Sin ser la única respuesta necesaria, estas medidas incluyen necesaria 
e inevitablemente la inmigración y la integración social de los y las trabajadoras migrantes y sus 
familias. 

 
 
 

GUÍA DOCENTE  



 
 

Competencias - Objetivos 

 

CB-05-Desarrollar autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboración 
científicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares, y en su caso, con un alto 
componente de transferencia del conocimiento. 

CB-06 Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la 
diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa 
diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales. 

CE-14- Entender la conexión de la inmigración con el sistema de bienestar. 

Resultados de aprendizaje : 

 Entiende los procesos de satisfacción de las necesidades humanas, los derechos y el principio 
de igualdad de los seres humanos. 

 Conoce los modelos de organización y funcionamiento social y los debates entre los mismos. 

 Conoce los modelos de políticas sociales europeas en relación con los sistemas de protección 
social. 

 Tiene en cuenta la importancia de la demografía en el diseño y planificación de políticas de 
bienestar 

 Conoce la problemática de aquellos colectivos inmigrantes en situación de máxima 
vulnerabilidad. 

 Conoce y sabe aplicar las estrategias de intervención con colectivos de máxima 

vulnerabilidad. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Parte I: Tema Único. Estado de Bienestar o el Sistema de Prestación Social: Crisis y derechos. Las 
políticas públicas sobre inmigración.(3 Créditos) 
Profesor: Luis Díe 

1.1. Necesidades humanas, derechos humanos e igualdad. 
1.2. Modelos de organización y funcionamiento social. 
1.3. Políticas sociales europeas. 
1.4. La Demografía. 

 



 
 
Sistema de Evaluación  Ponderación 

Mínima 
Ponderación Máxima 

SE-3/SE-4 Evaluación del trabajo 
final y casos prácticos. 

70% 

 

70% 

 

SE-5. Evaluación de tareas 
interactivas. Participación en 

foros y contactos con el profesor 

30% 

 

30% 
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