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1. ASIGNATURA
-

Nombre: Políticas para la infancia y la juventud

-

Tipo de asignatura: Obligatoria

-

Trimestre: 1º trimestre / 2º curso
Créditos: 4 ECTS
Horas de dedicación del estudiante: 28 horas (dentro del aula) / 72 horas (fuera del
aula)
Idioma de docencia: Castellano
Coordinadora de la asignatura: María José González
Datos de contacto de la coordinadora: mjose.gonzalez@upf.edu
Profesores principales de la asignatura: María José González, Pere Soler
Datos de contacto de los profesores: mjose.gonzalez@upf.edu; pere.soler@udg.edu

-

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Contenidos
Analizar las principales tendencias en las políticas públicas y sociales dirigidas a la infancia y
la juventud. En el ámbito de la infancia, la transformación reciente de las familias en los países
occidentales ha implicado cambios profundos en ella y, en particular, en los contextos en los
que desarrollan sus primeros años de vida: surgen nuevas formas de convivencia (hogares
monoparentales, reestructurados, parejas homosexuales, etc.), aumenta la participación de
las madres en el mercado de trabajo y se reduce el tamaño de las familias o número de hijos.
Estos cambios sociodemográficos han motivado un replanteamiento de los modelos ideales
de atención a la infancia y de la división de responsabilidades entre los diferentes agentes
sociales que velan por su bienestar: familia, Estado, mercado y voluntariado. En este contexto
de cambio social, se pretende promover un debate sobre la eficacia y pertinencia de
diferentes tipos de actuaciones políticas en el bienestar subjetivo y socio-económico de los
menores.
A nivel de juventud, se pretende analizar el papel que tienen y el que podrían tener las
políticas públicas de juventud. Para ello se analizan las políticas de juventud en el marco de
las políticas públicas y se profundiza en la situación actual, principalmente en Europa y
España. Se estudian algunas de las herramientas para el diseño y la evaluación de planes y
programas de juventud, y se proporciona información sobre las principales fuentes de
documentación y recursos para el diseño y aplicación de estas políticas.

Competencias a adquirir
Competencias generales:
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CG1.Adquirir la capacidad para trabajar en equipos de trabajo a diferentes niveles, ya sea a
nivel local, estatal o internacional.
CG2. Adquirir capacidad comunicativa, lo que permitirá a los estudiantes expresarse en el
ámbito de las políticas públicas y sociales.
Competencias específicas:
CE1. Diseñar, planificar, organizar y evaluar políticas públicas.
CE2. Gestionar y administrar políticas públicas.
CE3. Formular y articular las respuestas demandadas por los principales problemas sociales.
CE4.Realizar la búsqueda de los datos estadísticos necesarios para realizar cualquier análisis
de una política o proyecto.
CE5. Elaborar estudios e informes de las políticas desarrolladas, analizadas o evaluadas.
CE7. Realizar el tratamiento estadístico de la información obtenida, con el objetivo de analizar
y evaluar una política pública utilizando las herramientas informáticas adecuadas.
CE8. Realizar seguimiento de programas, procesos y proyectos.
CE9. Diseñar estrategias vinculadas a la sistematización de la información relacionada con los
procesos de aplicación de las políticas públicas.

Resultados de aprendizaje
-

RA2 Expone los puntos de vista personales y plantear argumentos que los sustenten
con claridad.

-

RA3 Asimila e integra los puntos de vista de otros miembros de un grupo.

-

RA4 Expone oralmente de forma comprensible, clara y amena los análisis o proyectos
realizados adaptando el discurso al tipo de audiencia.

-

RA5 Prepara los soportes visuales adecuados para las exposiciones orales.

-

RA6 Prepara trabajos escritos bien estructurados, redactados y presentados que
faciliten la comprensión de sus contenidos y conclusiones.

-

RA7 Plantea propuestas de forma eficiente, eficaz y efectiva.
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-

RA8 Diseña proyectos que tengan un valor añadido para las políticas públicas a los
que se dirigen.

-

RA9 Establece métodos e indicadores de forma sistematizada.

-

RA10 Hace análisis rigurosos y en profundidad de los modelos de gestión y
administración.

-

RA11 Diseña modelos y procesos que tengan un valor añadido para las políticas
públicas a los que se dirigen.

-

RA12 Detecta y establece las necesidades y características sociales de forma precisa.

-

RA13 Articula respuestas concretas en función de las necesidades sociales.

-

RA14 Encuentra las fuentes y datos pertinentes para el estudio de materias
determinadas.

-

RA15 Conoce los canales de acceso a los datos estadísticos.

-

RA16 Conoce la estructura, características y estrategias de redacción aplicados a los
estudios e informes en el campo de las ciencias sociales y de las políticas públicas y
sociales en concreto.

-

RA17 Domina la utilización de los programas informáticos para la realización de
estudios e informes.

-

RA21 Conoce los programas y herramientas informáticas para la estadística aplicada a
las ciencias sociales.

-

RA22 Domina la utilización de los programas informáticos para la realización de
estudios estadísticos.

-

RA23 Interpreta los resultados de estudios y datos estadísticos.

-

RA25 Elige el método más adecuado para cada caso de análisis.

-

RA26 Diseña, según las características del objeto de estudio, el método de análisis.

-

RA27 Define indicadores de referencia.

-

RA28 Diseña planes estratégicos que persigan la eficiencia en las políticas y los
procesos.

Metodología docente
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-

Metodologías tradicionales: incluye sesiones de clases magistrales basadas en la
explicación del profesor.

-

Metodologías activas: incluye sesiones de discusión sobre lecturas previamente
asignadas; presentaciones de temas por parte de los alumnos.

-

Metodologías autónomas: incluye lecturas de textos y realización de trabajos
individuales o en grupo.

Evaluación
METODOS DE EVALUACIÓN

Ponderación

Examen o trabajo individual o en grupo

60%

Participación en las actividades planteadas dentro del aula

20%

Ejercicios prácticos

20%

Actividades formativas
(Dentro del aula)
- Clase magistral
-

Debates

-

Actividades prácticas

-

Tutorías

(fuera del aula)
-

Estudio personal

-

Realización de trabajos en grupo o individualmente

Información de las sesiones
Primera sesión
Segunda sesión

Cambio familiar e infancia en los países occidentales
El concepto de cuidado y atención a la infancia: Mercado, Estado,
Familia

Tercera sesión

Políticas de tiempo para atender a la infancia

Cuarta sesión

Recursos económicos para atender a la infancia

Quinta sesión

Reproducción de las desigualdades sociales: familia, escuela,

Sexta sesión

Análisis empírico de las desigualdades en la infancia

estado, mercado
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Séptima sesión

Las políticas de juventud en el marco de las políticas públicas

Octava sesión

Las políticas públicas de juventud en España y Cataluña

Novena sesión

De las políticas de juventud a los planes y programas de juventud

3. PROFESORADO
María José González es doctora en Ciencias Políticas y Sociales (European University
Institute (EUI), Florence, Italy, 2001), máster en Geografía Humana (Universitat Autònoma de
Barcelona, 1994) y posgrado en Demografía, "Demographic analysis and forecasts" (Centre for
Demographic Studies, Universitat Autònoma de Barcelona, 1991). Desde 2011, es Vice
Directora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Research Group in
Gender Studies de la Universitat Pompeu Fabra.
Pere Soler es doctor en pedagogía y profesor titular de universidad en el Departamento de
Pedagogía de la Universitat de Girona. Su actividad docente y de búsqueda se centra en las
políticas de juventud, el asociacionismo y la participación infantil y juvenil, el desarrollo
comunitario, la educación en el tiempo libre y la animación sociocultural. Su línea de
investigación se ha desarrollado principalmente a través del estudio de los jóvenes en el
tiempo libre, en las asociaciones y programas socioculturales y en los procesos y medios que
contribuyen al empoderamiento juvenil. Ha sido investigador principal en diferentes proyectos
de investigación sobre juventud.
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