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GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

SERVICIOS SOCIALES 
 

 

 
 

PROFESORA: Dra. Begoña Leyra Fatou 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

En la presente asignatura nos ocuparemos del concepto de gestión de manera amplia, 

esto es, del conjunto de trámites para resolver un asunto, así como de la gestión de 

manera específica centrada en programas y proyectos de servicios sociales, 

apoyándonos en las herramientas que nos permiten llevar a cabo esas acciones 

determinadas en el ámbito de lo social.  

 

En este sentido profundizaremos en los fundamentos y propósitos de la gestión de los 

servicios sociales, con detenimiento en los diferentes procesos que esto conlleva.  

En esta asignatura igualmente se abordarán cuestiones esenciales sobre lo que supone 

gestionar los servicios sociales, analizando las peculiaridades que han de ser tenidas en 

cuenta para su correcta ejecución y aplicación profesional. Así mismo revisaremos 

cuáles son los conceptos y herramientas de gestión que se van construyendo o 

proponiendo, hoy y aquí, en los servicios sociales y reflexionaremos sobre dónde van o 

pueden ir las mejores prácticas de gestión en el sector. 

 

Esto nos llevará al conocimiento del proceso metodológico a través del cual podremos 

examinar el análisis de los problemas, el contexto, los participantes y las alternativas. Y 

finalmente nos ocuparemos de sistematizar toda la información recogida a través de 

diferentes dinámicas, trabajos, prácticas y análisis de organizaciones de servicios 

sociales, atendiendo a los elementos claves para su desarrollo y a su retroalimentación 

por medio de la evaluación continua. 

 

 

 

REQUISITOS PREVIOS 
 

Ninguno 

MÓDULO 2: DESARROLLO COMUNITARIO Y ADMINISTRACIÓN SOCIAL 

 

   
MATERIA 2.2.: 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

ASIGNATURA 2.2.3: GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

SERVICIOS SOCIALES 
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1. COMPETENCIAS  

 
La asignatura pertenece al Módulo DESARROLLO COMUNITARIO Y 

ADMINISTRACIÓN SOCIAL y a la Materia GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES, que contiene una serie de competencias generales y 

específicas descritas en el documento que recoge las competencias del Título. No 

obstante, las competencias relativas a esta asignatura son las siguientes:  

 

- Obtener una visión general del enfoque de la nueva gestión de los Servicios 

Sociales, comprendiendo y asumiendo los retos y oportunidades de la misma. 

 

- Manejar adecuadamente los conceptos, teorías y modelos relacionados con la 

gestión de proyectos sociales. 

 

- Reflexionar sobre las posibilidades y los límites de la gestión de Servicios Sociales. 

 

- Ser capaz de sistematizar y analizar la gestión de programas y proyectos sociales. 

 

- Tener capacidad para el aprendizaje permanente mediante la investigación y el uso 

de métodos y tecnologías adecuados. 

 

- Ser capaz de entender, interpretar y transformar aspectos de la gestión de los 

Servicios Sociales, valorando la importancia del trabajo en grupo. 

 

 

2. CONTENIDOS 
 

1.- Revisión de conceptos básicos sobre Organización y Gestión. Particularidades de las 

Organizaciones Sociales: elementos comunes y divergentes respecto a otras 

organizaciones. La gestión postburocrática. 

 

2.- Identificación de los principales componentes de la gestión en las organizaciones 

sociales: Dirección, Coordinación, Supervisión, Recursos Humanos, Resolución de 

Conflictos, Comunicación, Gestión económica y presupuestos, Cambio y Cultura 

organizacional, Toma de decisiones, Gestión del Conocimiento. 

 

3.- Modelos organizacionales y de gestión de Servicios Sociales. Tipologías y fórmulas 

de Gestión: directa, indirecta, y cooperación interinstitucional. La gestión de calidad. 

 

4.- Recursos y herramientas para la gestión eficiente de programas y proyectos de 

Servicios Sociales. 

 

5.- Análisis y revisión de casos prácticos. Avances, retrocesos y retos en el management 

de lo social. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

Resultado de Aprendizaje 

 

Actividades Formativas 

 

1. El/la estudiante conoce el programa y la 

metodología de la asignatura. 

1. Clases teórico magistrales en el 

contexto de un grupo grande 

(hasta 40 estudiantes) 

2. Seminarios, prácticas en el aula 

y trabajos dirigidos y 

supervisados por el profesor/a 

3. Trabajo autónomo del/de la 

estudiante 

4. Tutorías y supervisión 

académica 

5. Actividades de evaluación de 

las competencias  

2. Obtiene una visión general de los nuevos 

modelos de gestión y maneja conceptos y 

teorías relacionadas con la gestión de 

proyectos sociales. 

3. Es capaz de identificar y analizar las 

necesidades en el marco de los Servicios 

Sociales. 

4. Comprende y es capaz de favorecer la 

participación de las personas implicadas. 

5. Desarrolla la capacidad de búsqueda y de 

investigación. 

6. Es capaz de aplicar los conceptos de la 

gestión de proyectos para la formulación 

de propuestas eficientes. 

7. Maneja las principales técnicas de gestión 

y planificación de los Servicios Sociales. 

8. Identifica la evaluación como un 

instrumento esencial para la mejora. 

9. Comprende la necesidad de un aprendizaje 

permanente. 

10. Es consciente de la necesidad del trabajo 

en grupo. 

 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividad Formativa ECTS Porcentaje 

Clases teórico – magistrales en el contexto de 

un grupo grande 

1,5 25% 

Prácticas y trabajos dirigidos en el aula 

 

1 16,7 % 

Trabajo autónomo del/ de la estudiante 

 

3 50 % 

Tutorías y supervisión académica 

 

0,3 5 % 

Actividades de evaluación 

 

0,2 3,3 % 

Total 

 

6 100 % 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

- Pruebas escritas de carácter individual (el 50% de la calificación) 

 

Se realizarán hasta tres pruebas escritas de carácter individual en cada asignatura  

 

- Pruebas escritas de carácter grupal (el 40% de la calificación) 

 

Consistirá en la elaboración de un trabajo cuyo tema deberá estar directamente 

vinculado con las temáticas objeto de estudio en la materia. El trabajo será supervisado 

de manera periódica y obligatoria por parte de la profesora. 

 

- Otras formas de evaluación del rendimiento (el 10% de la calificación) 

Tutorías individuales y grupales. Supervisión de trabajo individuales y grupales. 

Presentaciones orales por parte de los/las estudiantes, de forma individual y/o grupal, y 

defensa pública, dentro del aula, de argumentos y perspectivas en torno a los contenidos 

de la materia. 
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Nota: La bibliografía será ampliada por la profesora a lo largo del curso. 

 


