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Asignatura: POLITICAS SOCIALES
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PROGRAMA

FUNDAMENTOS

En la formación de grado del Licenciado en Relaciones Laborales
consideramos pertinente la profundización de conocimientos
relativos a los orígenes, explicación histórica y justificación filosófica
de las políticas sociales, así como su relación con los derechos
fundamentales. La asignatura está pensada considerando su
carácter opcional y las diversas aplicaciones profesionales que
pueden tener los conocimientos adquiridos en la Licenciatura.
El conocimiento básico de los problemas y alternativas presentes en
la política social, ayudará a conceptu alizar mejor los fines y
fundamentos de la seguridad social, y el marco general de la
protección social en el uruguay, que interactúan con el mundo del
trabajo.

Por otra parte, dentro del prolífico campo de las

relaciones
laborales, €h particular de la negociación colectiva, es posible la
creación de mecanismos de protección social, complementarios o
adicionales a aquellos de carácter estatal, a cuyo fin el sustrato
teórico adquirido en un curso de estas características enriquecerá al
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y será de utilidad práctica en la implementación

de

soluciones concretas.

oBIETIVOS

Serán objetivos del curso adquirir los conocimientos básicas y
destrezas necesarias para: aJ analizar la política social, su realidad
histórica concreta, sus alternativas y las cuestiones filosóficas,
económicas y jurídicas involucradas; b) comprender la matriz y
estructura del sistema de protección social en el Uruguay; cJ
participar en la formulación y evaluación de un proyecto social en el
marco de la negociación colectiva o de Ios planes de responsabilidad
social empresarial.
PROGRAMA

1. Introducción.
2. Historia de las instituciones de protección social.
3. Políticas sociales y Ciencia Política.
4. La filosofía de las políticas sociales.
5. Teoría económica de las políticas sociales.
6. Indicadores relevantes. Conceptos de pobteza, desigualdad y
vulnerabilidad social.
7. Variantes técnico-políticas de las políticas sociales.
8. Protección social, seguridad social y asÍstencia social. La política
social y los derechos humanos fundamentales.

9. Formulación, gestión y evaluación de proyectos y programas
sociales.

10. Estructura de la protección social en el Uruguay.
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