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Sus líneas de trabajo son todas las relacionadas con el Derecho del Tra-
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Presentación
Bienvenido a la asignatura de �Política familiar, políticas sociales�
con la que esperamos disfrute tanto como lo hemos hecho nosotros al
elaborarla. Nuestro objetivo es que aprenda las conexiones entre fami-
lia, sociedad y política, sobre cómo está protegida la familia en Europa
y, más detalladamente, en España.

En gran parte del mundo la familia se halla asociada, histórica y cultu-
ralmente, a la idea de lo privado. Sin embargo, en los países occidenta-
les no son extrañas las �políticas familiares� o, más ajustadamente,
las medidas de política familiar o política social, por lo que se rompe
ese concepto de la familia como mundo privado al permitir que el mun-
do público -la sociedad, los partidos políticos, el Estado, en suma -
intervenga.

En efecto, los países occidentales tienen una larga tradición de actua-
ciones del Estado en la vida de los individuos, a través de la regulación
del mercado de trabajo, la �scalidad o las inversiones en transportes,
educación y sanidad. Además, tienen también medidas que afectan di-
rectamente a la vida familiar de sus ciudadanos, al plantear como
asunto común problemas que afectan a muchas familias y proponer,
en consecuencia, una respuesta colectiva en vez de dejar que éstas los
resuelvan a través de estrategias privadas.

Esta asignatura plantea al alumno un reto apasionante, una invitación a
que contraste un ideal y una realidad; partiendo de un marco concep-
tual sobre cómo debería ser una política familiar coherente y respetuo-
sa para con la libertad de las familias -la meta de todo organismo inter-
esado en favorecer, desarrollar y fortalecer los vínculos familiares y el
papel de la familia en la sociedad- se desciende hasta ejemplos concre-
tos de medidas de política familiar en los países occidentales. El objeti-
vo �nal es que los alumnos desarrollen una visión crítica y el interés
por cuestiones que le afectan, día a día, en su vida familiar.

UNIDAD DIDÁCTICA I
 MARCO CONCEPTUAL

Esta unidad presenta las bases teóricas sobre política familiar que per-
miten articular toda la asignatura. En ella se analiza el concepto de fa-
milia y el de política familiar y, se plantean los principios inspiradores
de una política familiar coherente y comprehensiva. Con frecuencia la
bibliografía sobre políticas familiares �olvida� asentar estas bases y,
o se explaya sobre nociones más o menos �losó�cas sobre el Estado
del Bienestar, o se pierde en largos listados de medidas de política fa-
miliar. En este último caso, obviando que tales medidas son producto
de una historia, mentalidad y situación socio�económica muy concre-
tas. Por ello, esta unidad didáctica aborda el marco conceptual desde
una perspectiva deliberadamente abstracta, de�niendo los principales
conceptos sin atribuirlos a ningún país determinado. En cualquier caso,
encontrará Vd. ejemplos clari�cadores, cercanos (de la vida diaria) o
atribuibles a instancias �con nombre y apellidos�, como el Gobierno
de Navarra (España) .

La explicación sigue una secuencia lógica muy marcada, hecho que ex-
plica que la división en lecciones de esta unidad didáctica no responde
a otra razón que facilitarle a Vd., como alumno, que organice su
trabajo.

MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA
Instituto de Ciencias para la Familia | Universidad de Navarra

© ICF Diciembre 17, 2021 Política Familiar y Políticas Sociales | 5



UNIDAD DIDÁCTICA II
LAS POLÍTICAS FAMILIARES EN EL CONTEXTO EUROPEO

En esta unidad didáctica se recorre, a través del tiempo y del espacio, la
plasmación histórica de la política familiar en los países occidentales.
En otras palabras, se muestran ejemplos reales que coinciden, en ma-
yor o menor medida, con los conceptos teóricos que se estudiaron en
la primera unidad didáctica.

La primera lección está dedicada a la revisión del marco jurídico de
protección de la familia. Las siguientes, a la génesis y desarrollo concre-
to de las distintas políticas familiares producidas en el continente euro-
peo, deteniéndonos en las medidas concretas de protección económi-
ca a las familias y, en aspectos relacionados con la conciliación de vida
familiar y vida laboral. Se ha procurado, en la medida de lo posible, no
caer en el excesivo detalle a la hora de enumerar las medidas conside-
rando que, como producto de una situación política, social y económica
determinada, son susceptibles de variar en el tiempo. Sin embargo, los
valores que han apoyado (o no) la implementación de las medidas per-
manecen, son más constantes, y por esta razón se ha hecho referencia
a ellos cuando convenía.

UNIDAD DIDÁCTICA III
 LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA EN ESPAÑA EN EL DERECHO

DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Como se anunciara en su momento, partiendo de un enfoque eminen-
temente básico, esta unidad didáctica desciende al plano de lo concre-
to analizando el régimen jurídico laboral de la protección de la familia
en España. A tal efecto se halla dividida en dos secciones.

La primera, dedicada a las medidas contempladas en el Derecho del
Trabajo, analiza instituciones tan importantes para la conciliación de la
vida laboral y familiar como, por ejemplo, los permisos retribuidos y las
reducciones de jornada por motivos familiares (lección primera) , la in-
cidencia del embarazo, el alumbramiento, la adopción y/o el acogi-
miento en el devenir de la relación laboral, así como los diversos tipos
de excedencias que encuentran su origen en el cuidado de familiares
(lección segunda) .

A modo de cierre, �naliza esta primera sección con referencias puntua-
les a diversos aspectos laborales más o menos relacionados con la fa-
milia (lección tercera) .

La segunda se dedica a las distintas prestaciones que el sistema de la
Seguridad Social dispensa en supuestos tales como, por ejemplo, sus-
pensión del contrato de trabajo por existencia de riesgos laborales
para el embarazo o por maternidad/paternidad (lección cuarta) , muer-
te del causante y supervivencia de determinados familiares suyos (lec-
ciones quinta y sexta) , convivencia con hijos menores de 18 años o me-
nores minusválidos, nacimientos de terceros o sucesivos hijos, partos
múltiples y excedencias por cuidado de hijos (lección séptima) . Al igual
que sucede en la sección anterior, se incorporan para �nalizar referen-
cias puntuales a diversos aspectos de la protección social de la familia
(lección octava) .
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Conocimientos Previos
Se requiere haber cursado las asignaturas "Demografía", "Derechos hu-
manos y derechos de la familia", "Dimensión económica de la familia" y
"Sociología de la familia". Se desarrolla en coordinación con el resto de
asignaturas de la materia .
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Objetivos
Objetivos generales

� Comprender los conceptos de familia y política familiar.

� Asimilar los principios inspiradores de una política familiar integra-
dora y coherente.

� Conocer el marco jurídico de protección social de la familia.

� Entender las diferencias de la plasmación práctica de las políticas fa-
miliares en los distintos países.

� Conocer las medidas de actuación de las políticas familiares en
Europa.

� Entender y analizar las medidas de protección de la familia en Espa-
ña inscritas en el marco del Derecho del Trabajo.

� Entender y analizar las medidas de protección de la familia en Espa-
ña inscritas en el marco del Derecho de la Seguridad Social.

Objetivos especí�cos de la Unidad Didáctica I

1. Comprender los principales conceptos ligados a la política familiar.

2. Re�exionar sobre el sentido y alcance de estos conceptos.

3. Analizar los elementos constitutivos de la política familiar.

4. Sopesar el impacto de las medidas de apoyo a la familia.

Objetivos especí�cos de la Unidad Didáctica II

1. Comprender los fundamentos jurídicos de la política familiar.

2. Asimilar el concepto de política familiar empleado en las fuentes es-
tadísticas europeas.

3. Relacionar el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa con las
preocupaciones de los gobiernos en cuestión de familia y población.

4. Identi�car los modelos de política familiar en Europa.

5. Sintetizar los aspectos más destacados de la política de prestaciones
sociales.

6. Identi�car las familias con necesidades especiales en el marco de la
política de prestaciones sociales.

Objetivos especí�cos de la Unidad Didáctica III

1. Entender y analizar, en sus aspectos básicos, las medidas de protec-
ción de la familia en España inscritas en el marco del Derecho del
Trabajo.

2. Entender y analizar, en sus aspectos básicos, las medidas de protec-
ción de la familia en España inscritas en el marco del Derecho de la Se-
guridad Social.

3. Atribuir a cada supuesto concreto la protección que para los inter-
esados deriva en ambas parcelas del ordenamiento jurídico laboral.

4. Valorar, en su conjunto, la adecuación práctica de la protección dis-
pensada a la familia desde el ordenamiento jurídico laboral español.
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Competencias
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) rela-
cionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y en-
frentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una informa-
ción que, siendo incompleta o limitada, incluya re�exiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus co-
nocimientos y juicios

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CE12 Comprender la dimensión jurídica del matrimonio y de la familia y
la normativa concreta que regula las distintas ramas del ordenamiento
jurídico que afectan a ambas instituciones.

CE15 Analizar los bienes que la familia desarrolla y forman parte del
bien común de la sociedad e identi�car los derechos de la familia como
sujeto social para asegurar su protección jurídica.

CE16 Comprender la necesidad, en el matrimonio y la familia, de los as-
pectos institucionales y de su orientación al servicio de la persona, asu-
miendo la participación de la familia en el desarrollo de la sociedad.
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Resultados de Aprendizaje
Los alumnos, al concluir con éxito esta asignatura, conocerán las cone-
xiones entre familia, sociedad y política.

Los alumnos obtendrán las herramientas necesarias para el diseño de
una política familiar comprehensiva y coherente.

Los alumnos desarrollarán una visión crítica sobre los distintos mode-
los de política familiar en Europa y su aplicación concreta en España
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Programa
UNIDAD DIDÁCTICA I
MARCO CONCEPTUAL

Lección 1.1. Familia, política y política familiar

Lección 1.2. Fundamentación y principios de la política familiar

Lección 1.3. Objetivos, instrumentos, áreas y medidas de la política
familiar

UNIDAD DIDÁCTICA II
LAS POLITICAS FAMILIARES EN EL CONTEXTO EUROPEO

Lección 2.1. El marco jurídico de la política familiar

Lección 2.2. Introducción a una perspectiva comparada de las políticas
familiares en la Unión Europea

Lección 2.3. Cambios en las estructuras familiares y en el estado de
bienestar

Lección 2.4. Modelos de política familiar en Europa

Lección 2.5. La política de prestaciones sociales (I)

Lección 2.6. La política de las prestaciones sociales (II) Necesidades
especiales

UNIDAD DIDÁCTICA III
 LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA EN ESPAÑA EN EL DERECHO

DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Lección 3.1. La interrupción del contrato de trabajo y la acomodación
de la jornada laboral por circunstancias familiares

Lección 3.2. La suspensión del contrato de trabajo por circunstancias
familiares

Lección 3.3. Otras medidas de protección a la familia en el ámbito de
las relaciones laborales

Lección 3.4. Prestaciones por maternidad y por riesgo durante el
embarazo

Lección 3.5. Prestaciones por muerte y supervivencia (I)

Lección 3.6. Prestaciones por muerte y supervivencia (II)

Lección 3.7. Prestaciones familiares

Lección 3.8. Otras medidas de protección a la familia en el ámbito del
Derecho de la Seguridad Social
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Metodología
UNIDADES DIDÁCTICAS I y II

El método de estudio debe adecuarse a los objetivos concretos plan-
teados en cada lección. No es recomendable que el alumno siga un mé-
todo memorístico, intentando retener todos los contenidos, labor harto
cansada y poco útil en un futuro posterior al examen de esta
asignatura.

Por el contrario, se sugiere que empleen un método basado en la lectu-
ra comprensiva y re�exiva de los contenidos propuestos que le facilite
la asimilación de las ideas principales. Para este �n les resultará de
gran ayuda la realización de esquemas o resúmenes propios que de-
tecten y enfaticen estas ideas y la relación entre unas y otras.

Por otro lado, ustedes cuentan con una herramienta de trabajo muy
útil que le ayudará en su labor: las pruebas de autoevaluación. Estas
pruebas se plantean al �nal de cada una de las lecciones y sirven para
que recapitulen sobre lo aprendido. Además, pueden comprobar sus
avances ya que se incluyen las respuestas y un pequeño comentario
aclaratorio. Se recomienda que resuelvan las pruebas y, más todavía,
que no duden en repetirlas varias veces.

Los resultados de estas pruebas sí cuentan para la nota �nal de la asig-
natura, tal como se indica en el apartado de criterios de evaluación.

 

UNIDAD DIDÁCTICA III

Sobre la base de los conocimientos adquiridos en esta asignatura a lo
largo del curso, durante el periodo presencial se llevará a cabo la reso-
lución de un supuesto práctico, que versará sobre alguna de las mate-
rias expuestas en la Unidad Didáctica III.

La metodología a seguir para la resolución del supuesto práctico será
expuesta por el profesor con carácter previo al comienzo de la corres-
pondiente sesión presencial.

La Unidad Didáctica III carece de autoevaluaciones. Se recomienda al
alumno, en primer lugar, leer las síntesis y los resúmenes de cada lec-
ción para, en un segundo momento, recurrir a la bibliografía recomen-
dada.  

El �n de estas lecturas es doble: a) adquirir, a través de la legislación es-
pañola, unos conocimientos básicos sobre un "régimen jurídico laboral
de la protección de la familia"; y  b) disponer -teniendo en cuenta tam-
bién lo que unido a los contenidos de las unidades didácticas I y II- de
esquemas o resúmenes propios a partir de los cuales atender a las
 particulares circunstancias de cada país.

 

NOTA METODOLOGICA

Las tareas que se proponen bajo el epígrafe "PROXIMAS TAREAS A REA-
LIZAR EN ESTA ASIGNATURA" están enlazadas al CALENDARIO y respon-
den a la secuencia de trabajo propuesta en el CRONOGRAMA de cada
asignatura. Es solo una propuesta de trabajo.
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En el apartado "EXAMENES Y AUTOEVALUCIONES" el alumno puede ac-
ceder a todas las autoevaluaciones de la asignatura y realizarlas cuan-
tas veces necesite y en la secuencia temporal que mejor se ajuste a su
disponibilidad de tiempo.

MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA
Instituto de Ciencias para la Familia | Universidad de Navarra

© ICF Diciembre 17, 2021 Política Familiar y Políticas Sociales | 20



Sistema de Evaluación

Procedimiento Tipo Contenidos Cali�cación
%
nota
�nal

Método

Examen
parcial Ensayo U.D. I y II Se aprueba con 5 60 % On line

Trabajo
personal del
alumno

Pruebas
autoevaluación,
Foro

U.D. I y II
Máxima punturación: realización
de todas las autoevaluaciones y
participación en el Foro

20 % On line

Trabajo Supuesto
práctico U.D. III Se aprueba con 5 20 % Presencial

En la asignatura se valora tanto el conocimiento teórico -que se obtiene
gracias al estudio de la materia- como su aplicación en una prueba
práctica. Por este motivo se considera importante la participación del
alumno en las distintas actividades formativas: autoevaluaciones, co-
municación con el profesor, participación en el foro de la asignatura,
realización de un ensayo como examen, sesiones presenciales del prác-
ticum interdisciplinar.

1. EXAMEN PARCIAL

Se realizará mediante la realización de un ensayo. El tema y la exten-
sión del ensayo se comunican a través de la plataforma on-line. Los
materiales necesarios para la realización del ensayo son, por un lado, el
manual de la asignatura y, por otro, los diferentes artículos que la pro-
fesora pondrá a disposición de los alumnos a través del foro. Se consi-
dera que la discusión y el intercambio de pareceres entre los alumnos y
la profesora son parte del proceso de aprendizaje y asimilación de los
contenidos de la asignatura. El ensayo se entregará en la fecha oportu-
namente señalada en el calendario del Semestre y supone un 60% de
la cali�cación �nal.

2. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLATAFORMA
ON-LINE

Es importante para evaluar el rendimiento del alumno durante el curso
académico el nivel de participación de éste en las diferentes activida-
des previstas en la plataforma on-line. Este nivel de participación se
puede plasmar de varias maneras y tiene un valor del 20% de la nota
de la asignatura: (a.) Realización de las pruebas de autoevaluación que
acompañan a los temas. (b.) Nivel de contacto con los profesores de la
asignatura en lo que concierne a la resolución de dudas o sugerencias.
(c.) Participación en el foro de la asignatura y comentarios sobre los ar-
tículos que se ponen a disposición de los alumnos.

3. TRABAJO: REALIZACIÓN DE UN SUPUESTO PRÁCTICO

Durante el presencial, el alumno llevará a cabo la resolución de un su-
puesto práctico. Dicha resolución tiene un valor de un 20% de la nota
de la asignatura. La metodología a seguir para la resolución del supues-
to práctico será expuesta por el profesor con carácter previo al comien-
zo de la correspondiente sesión presencial.
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Volumen y distribución del trabajo
ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS
AF1 Clases online 30
AF4 Trabajos dirigidos 15
AF5 Tutorías 6
AF6 Estudio personal 20
AF7 Evaluación 4
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Atención al Alumno
En el Máster en Matrimonio y Familia, el asesoramiento académico de
los alumnos se realiza a través del Sistema de Correo Interno (S.C.I.) .
Por este medio, el alumno se puede poner en contacto con el profesor
(y, viceversa) para resolver dudas, supervisar trabajos, aconsejar biblio-
grafía, etc., siempre dentro del ámbito de la propia asignatura. 

El horario de atención al alumno en esta asignatura es: 

� Lunes de 09.00 a 12.00 horas (en España)  

� Viernes de 09.00 a 12.00 horas (en España)  
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