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Introducción

Los servicios sociales han experimentado una constante evolución y transfor-

mación particularmente destacada en la última década. Los presentes materia-

les pretenden, por un lado, dar cuenta de su evolución histórica, su estructura

y lógica y, por otro, comprender el contexto actual que determina los crite-

rios profesionales. Para ello, profundizaremos en los conceptos clave que han

constituido su misma historicidad, su estructura y ordenación, así como en las

lógicas que orientan las políticas sociales.

A lo largo de este tiempo, los servicios sociales han ido adquiriendo gran tras-

cendencia en la garantía de derechos de toda la población. Pero esto actual-

mente ha sufrido un retroceso que ha conllevado cierta desvirtuación de sus

mismos propósitos. Los educadores sociales necesitan un conocimiento pro-

fundo de este sector, tanto para funcionar en su interior como para compren-

der las coordenadas que regulan su marco. Esto conlleva abordar cuestiones

técnicas, jurídicas, organizativas, financieras, de gestión y políticas. Por lo tan-

to, la asignatura es exigente en varios aspectos, en cuanto pide conocer y ma-

nejar debidamente el mapa de servicios sociales en España, adquirir herra-

mientas de orientación profesional y dominar las claves que posibilitan un

análisis profundo de las políticas sociales que condicionan toda su estructura.
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Objetivos

En síntesis, esta asignatura pretende facilitar a los estudiantes los elementos

que garantizan el conocimiento sobre los antecedentes, la evolución y la si-

tuación actual de los servicios sociales en España, sin perjuicio de las com-

petencias básicas necesarias que permiten un análisis profundo de las trans-

formaciones actuales de los servicios sociales. Con ello, uno de los objetivos

centrales será la reflexión y el diálogo de las distintas aproximaciones que se

presentan en los diferentes módulos. Finalmente, se trabajarán casos prácticos

que permitirán concretar el impacto de estas políticas sociales sobre los ciuda-

danos y se profundizará en los criterios técnicos y las herramientas que deben

orientar las prácticas profesionales.
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