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Datos del Complemento de Formación 

Título Análisis comparado de políticas públicas de familia e infancia 

Planificación 
temporal 

Anual 

Créditos ECTS 6 créditos ECTS 

Lengua Español 

 

Datos del profesorado 

Nombre y apellidos Fernando Vidal Fernández 

Nombre y apellidos  

 

CONTENIDOS 

La formación aborda las políticas integrales de familia e infancia. En primer 

lugar, el papel de la familia en el marco constituido por el tipo de contrato 

social establecido (transición del Estado de bienestar a la Sociedad de los 

Cuidados) y los regímenes de bienestar. En segundo lugar, un método de 

análisis de las políticas públicas, con aplicación al ámbito de familia e 

infancia. El análisis se centra específicamente en las políticas españolas de 

familia e infancia y evolución hasta el momento actual, así como el análisis 

de las políticas públicas de familia e infancia de los países de nuestro 

entorno, la evolución de las mismas a lo largo de los últimos años y las 

buenas prácticas aplicables al sistema español. 
 

COMPETENCIAS 

Competencias generales 

Adquisición de capacidad analítica integral de la complejidad. 

Destrezas de razonamiento científico y expresión. 
Competencias específicas 

Capacidad de adquirir métodos analíticos. 

Capacidad de modelización. 

Capacidad de combinación de fuentes empíricas de diferente género 

cuantitativo y cualitativo. 

GUÍA DOCENTE 

CURSO 2018-19 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Adquisición de un marco analítico de los regímenes sociales de política. 

Aprendizaje de métodos de análisis de modelos de políticas sociales. 

Comprensión de la arquitectura analítica de las políticas de familia e infancia. 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales del Complemento de Formación 

Se trabajará la capacidad para analizar de forma comparada las políticas 

y recursos empleados en los diferentes países, así como generar ideas y 

reflexiones propias acerca de las mejores maneras de apoyar a la familia y 

a la infancia desde el ámbito público. 
 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 

Examen oral de los contenidos trabajados  100% 
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