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DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title Sociedad democrática avanzada y Estado de 

bienestar: derechos sociales y políticas 
públicas de igualdad en la España actual 
 
Social Democracy and the Welfare State: Social 
Rights and Public Policies of Equality in Spain 

Código/Course code 1415 
Créditos semestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Primavera 
Descripción breve/Short course 
description 

Entre las señas de identidad del Estado 
español está la de ser un Estado social, un 
Estado que persigue el bienestar de todos, en 
particular de los más débiles y vulnerables en 
nuestra sociedad, un Estado definitivamente 
comprometido con la igualdad efectiva, con la 
consecución de una sociedad democrática 
avanzada como afirma el preámbulo de la 
Constitución española. La vocación social es 
también irrenunciable patrimonio de la cultura 
política europea, valor y fundamento de una 
verdadera Unión política de los pueblos de 
Europa que aún está por llegar. La crisis 
económica y financiera de los últimos años ha 
supuesto un serio retroceso en las políticas 
sociales y ello hace aún más necesario el 
compromiso con los valores de solidaridad y 
justicia en los que el Estado social descansa. 
Esta asignatura pretende ofrecer el 
conocimiento de las normas de contenido 
social, la realidad de los colectivos 
destinatarios de políticas tuitivas y mostrar el 
compromiso de las instituciones públicas y de 
la sociedad en la lucha por la igualdad. 
 

Requisitos previos/Pre-requisites vocación social, compromiso ciudadano, actitud 
crítica 



Recomendaciones/Recommended  Seguimiento MMCC, integración 
DATOS DEL PROFESORADO/PROEFESSOR INFORMATION 
Nombre/Name Annaïck Fernández Le Gal 
Centro/Department Derecho Público y Económico 
Área/Field Área de Derecho Constitucional 
Email annaick@uco.es 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA / SPECIFIC SUBJECT DETAILS 
Objetivos/Objectives Sensibilización en valores de tolerancia, 

empatía y solidaridad 
Conocer los elementos que definen 
normativamente el Estado de bienestar en la 
España actual. 
Acercamiento a su realización práctica y a la 
crisis actual 
Compromiso en la lucha contra la desigualdad 
Fomento de una actitud crítica y constructiva 
ante los problemas de la realidad social.  
Conocimiento de las circunstancias específicas 
de sujetos y colectivos en situación de 
vulnerabilidad. 

Contenidos teóricos/Theoretical 
content 

Estado social 
Derecho antidiscriminatorio 
Políticas de igualdad y derechos 
sociales  
Colectivos vulnerables 
Solidaridad y voluntariado 
Democracia participativa 

Contenidos prácticos/Practical content Sensibilización en valores 
Conocimiento de colectivos vulnerables y 
organizaciones de solidaridad 
Seguimiento de los Medios de Comunicación 
Utilización de nuevas Tecnologías 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule 1. Estado social y su crisis 

2. Democracia participativa y voluntariado 
3. La Europa social 
4. Descentralización política y gestión de 

políticas públicas. El Estado social en la 
Comunidad Autónoma andaluza. Política 
local en Córdoba. 

5. Las garantías de los derechos sociales y 
atención a la vulnerabilidad 

6. La igualdad: igualdad efectiva y 
prohibición de discriminación 

7. Igualdad de género 
8. Orientación sexual 



9. Inmigración 
10. Menores y tercera edad,  
11. Diversidad funcional y atención a la 

dependencia. 
12. Educación y acceso a la cultura. 

Actividades presenciales/Face-to-face 
activities 

Explicaciones profesora 
Debates y exposiciones grupales 
Ejercicios y comentarios de texto 

Actividades no presenciales/Out-of-
classroom activities 

Visitas a colectivos e instituciones 
Búsqueda de información 
Realización de trabajos 

MÉTODOS DE VALUACIÓN / EVALUACION METHODS  
 Ejercicios de reflexión y análisis 
 Memoria de contenidos 
 Entrevistas 
 Exposiciones orales 
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