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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
SOCIOLOGÍA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia PROCESOS Y PROBLEMAS 

Curso Semestre Créditos 

Segundo Primero 6 ECTS 

Profesora Ana Álvarez Fernández 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de Educación Social y 
Trabajo Social 

917401980 anaalvarez@lasallecampus.es 

Horario de tutorías  

Horario de clases 

Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modali
dad.aspx 

Periodo lectivo de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria 

Enlace web al calendario académico y a los 
calendarios de la convocatoria extraordinaria de 
Trabajo Social: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/est
udios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajoso
cial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

No se han establecido. 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 

Otras observaciones Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura 
también se encuentran las asignaturas de “Psicopatología” y 
“Salud y dependencia”, con las que se establece una especial 
vinculación. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Conocer y comprender críticamente cómo las desigualdades socioestructurales, la 
exclusión, la opresión, los desequilibrios socioculturales, políticos y económicos impactan 
en las relaciones humanas y generan situaciones de malestar y vulnerabilidad. 

 

 Desarrollar destrezas cognitivas que permitan realizar análisis y valoraciones que generen 
intervenciones integrales y positivas con individuos, familias y grupos de diferentes 
ambientes socioculturales, potenciando los procesos de desarrollo y promoción del 
bienestar social. 

 

 Conocer los procesos básicos que regulan la conducta humana, entendiéndolos dentro de 
la interacción entre la persona y su entorno y dentro de una concepción bio-psico-social de 
la naturaleza humana en la que el desarrollo humano depende de factores biológicos, 
psicológicos, socioestructurales y culturales. 

 

 Comprender y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E8: Trabajar para disminuir los comportamientos que representan un riesgo para el sistema 

usuario identificando las situaciones y circunstancias que configuran dicho 
comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos. 

 
E15: Apoyar y defender a las personas para promover la integración social, la autonomía 

personal, la cohesión y el bienestar social, contribuyendo a la ciudadanía activa 
mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales, la igualdad 
de oportunidades y accesibilidad entre todas las personas, el respeto a la diversidad y la 
convivencia democrática. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

 
T3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 
T4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
 
N4: Orientación a la persona. 
 
N5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL   

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

2 20 30 3 

Descripción del contenido del bloque 

 
Conceptualización y análisis de conceptos 
Realidad social de la desigualdad y la exclusión social 
Las respuestas a la exclusión: las diferentes perspectivas 

 

Bibliografía básica del bloque 

ALTER (2008) Familias en exclusión social extrema. Navarra, España: Universidad de 
Navarra - Departamento de Trabajo Social. 
Álvarez, A. (2008) Otra mirada a la exclusión social. Revista Trabajo Social Hoy, 54, pp. 179-
184 
Blanco, A.; Rodríguez Marín, J. (Coords.) (2007) Intervención psicosocial. Madrid, España: 
Pearson.  
Comunidad de Madrid (2016) Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016 
– 2021. Recuperado de http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013999.pdf 
Juan Toset, E.M. (2009) Vulnerabilidad, exclusión social, desigualdad y ciudadanía. El trabajo 
social ante situaciones de desigualdades estructurales. Documentos de Trabajo Social, 45, 
49-57. 
Moreno, L. (2003). Ciudadanía, desigualdad social y estado del bienestar. CSIC, Unidad de 
Políticas Comparadas. Documento de trabajo 03-08. Recuperado de: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1570/1/dt-0308.pdf 
Pericacho, F.J. (2012) Exclusión y educación social: reflexiones en torno a su 
problematización y complejización. RES Revista de Educación Social, 14 
Raya, E. y Hernández, M. (2014) Acompañar los procesos de inclusión social. Del análisis de 
la exclusión a la intervención social. Revista de Trabajo Social, 16, pp. 143-156 
Rodríguez Molina, J. (2003) La pobreza como marginación y delito. Gazeta de Antropología, 
19. Recuperado de http://www.ugr.es/~pwlac/G19_14Jose_Rodriguez_Molina.html 
Valverde Molina, J. (1996). El proceso de inadaptación social. Madrid, España: Popular 

Bibliografía complementaria del bloque 

Arriba, A. (2002). El concepto de exclusión en política social. Madrid, España: CSIC- Unidad 
de Políticas Comparadas. Documento de trabajo 02-01. 
Arrieta, L.; Moresco, M. (1991). Educar desde el conflicto. Madrid, España: CCS 
Benito, J. (2008) Educación social para la igualdad. En Hernández, M. Exclusión social y 
desigualdad. Murcia, España: Universidad de Murcia.  
Bel Adell, C. (2002) ¿Fronteras abiertas, fronteras cerradas? Papeles de geografía, 35, 5-16 
Campoy, M. (2002) Marginación y pobreza. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 35, 67-82. 
De Castro, E. (1.985) ¿Hay que colgarlos? Una experiencia sobre marginación y poder. 
Bilbao, España: Desclee de Brower. 
De Castro, E. (1997) Dios es ateo. Madrid, España: Ediciones del Quilombo. 
Funes, J. y Raya, E. (2001) El acompañamiento y los procesos de incorporación social. Guía 
para su práctica. Vitoria: Gobierno Vasco, Federación Sartu 
Gómez Bahíllo, C. (2001) Globalización y crisis del estado del bienestar. 5 campus. 
Sociología. Recuperado de: http://ciberconta.unizar.es/leccion/globalcrisis/INICIO.html 
Llena, A.; Borison, A. y Parcerisa, A. (2008) La acción socioeducativa en medio abierto: 
fundamentos para la reflexión y la práctica. Barcelona, España: Graó 

http://ciberconta.unizar.es/leccion/globalcrisis/INICIO.html
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Martín-Baró, I. (1986) Hacia una psicología de la liberación. Boletín de Psicología, 22, 219-
231 
Martínez Reguera, E. (1988). Cachorros de nadie. Descripción psicológica de la infancia 
explotada. Madrid, España: Popular 
Martínez Reguera, E. (1999). Pedagogía para mal educados. Madrid, España: Ediciones del 
Quilombo. 
Meirieu, P (1998) Frankenstein educador. Barcelona, España: Laertes 
Raya, E. y Caparrós, N. (2014). Acompañamiento como metodología de Trabajo Social en 
tiempos de cólera. Cuadernos de Trabajo Social, 27 (1), 81-91 
Rubio, M.J. y Monteros, S. (Coords.) (2002) La exclusión social. Teoría y práctica de la 
intervención. Madrid, España: CCS 
Segovia, J.L. et al. (1995). Delincuencia, derecho penal y cárcel. Madrid, España: CCS 
Subirats, J. (2004) Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. 
Barcelona, España: Fundación  La Caixa 
UE (2008) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS 
REGIONES relativa a una Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las 
personas excluidas del mercado laboral. Recuperado de: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_
against_poverty/em0009_es.htm 
Valverde Molina, J. (2002) El diálogo terapéutico en exclusión social.  Madrid, España: 
Narcea 
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Bloque 2 
FACTORES RELEVANTES  EN LA EXCLUSIÓN: EL BARRIO Y LA 
ESCUELA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,5 15 20 6 

Descripción del contenido del bloque 

 
Factores ambientales: el entorno social del barrio 
Factores educativos: el colegio 
 

Bibliografía básica del bloque  

ALTER (2008) Familias en exclusión social extrema. Navarra, España: Universidad de 
Navarra - Departamento de Trabajo Social. 
ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE y COMUNIDAD DE MADRID (1.995) Educación de 
Calle. Hacia un modelo de intervención en marginación juvenil. Madrid, España: Popular. 
Cabo i Meseguer, A. y Romero Maza, C. (2014) Intervención socioeducativa interdisciplinar 
con jóvenes en riesgo de exclusión social: El centro socioeducativo Díaz-Pintado de 
Burjassot. EDETANIA,45, 219-234 
Cano, A.B. (2012) La educación social: ¿antídoto contra la exclusión social o mecanismo de 
estigmatización social? RES Revista de Educación Social, 14 
Castillo, M.P y Miralles, J.A. (2014) Dinamización comunitaria y exclusión social. URBS. 
Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 5(1), 159-167 
Fernández Enguita, M., Mena, L. y Riviere, J. (2010) Fracaso y abandono escolar en España. 
Barcelona, España: Colección de Estudios Sociales “La Caixa”.  
González, E. (1.995) Educar en la diversidad. Estrategias de intervención. Madrid, España: 
CCS 
Lara, F. (1991). Compensar educando. Madrid, España: Popular. 
Miñaca, M.I. y Hervás, M. (2013) Intervenciones dirigidas a la prevención del fracaso y 
abandono escolar: un estudio de revisión. Revista Española de Educación Comparada, 21, 
pp. 203 – 220 
Mira Grau, F.J. (2001) Territorio, hábitat y vivienda frente a la exclusión social. Alternativas: 
Cuadernos de Trabajo Social, 9, 241-262 
Munté, A. y De Vicente, I. (2012) El “Sueño de Barrio” ¿Un modelo de Trabajo Social? 
Revista Katálysis, 15(2), 254-261 
Ortega, J. (2000) La educación social y la escuela. Educación y Futuro. Revista de 
investigación aplicada y experiencias educativas, 3, 7-23.  
Parcerisa, A. (2004). Didáctica de la educación social. Enseñar y aprender fuera de la 
escuela. Barcelona, España: Graó.  
Pericacho, F.J. (2012) Exclusión y educación social: reflexiones en torno a su 
problematización y complejización. RES Revista de Educación Social, 14 
Valverde Molina, J. 1996 (1.988). El proceso de inadaptación social. Madrid, España: Popular 

Bibliografía complementaria del bloque 

Arriba, A. (2002). El concepto de exclusión en política social. CSIC, Unidad de Políticas 
Comparadas. Documento de trabajo 02-01. 
Arrieta,L y Moresco, M. (1.991) Educar desde el conflicto. Madrid, España: CCS  
Colás, P. y Contreras, J.A. (2013) La participación de las familias en los centros de Educación 
Primaria. Revista de Investigación Educativa, 31(2), 485-499 
Cortés, L., Morenos, M. y Andújar, A. (2014) Vulnerabilidad social y residencial en la Cañada 
Real del Municipio de Madrid. Comunicación para el XI Congreso Español de Sociología. 
Recuperado de http://fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/802.pdf 
García Molina, J. (2003) Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación social. Barcelona, 
España: Gedisa 
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López, F. (2005) La educación social especializada con personas en situación de conflicto 
social. Revista de Educación, 336, pp. 57-71 
Martínez Reguera, E. (1.999) Pedagogía para mal educados. Madrid, España: Eds. del 
Quilombo. 
Meirieu, P (1998) Frankenstein educador. Barcelona, España: Laertes 
Merino, J.V. (1.994) Acción preventiva de la inadaptación social. Revisión de planteamientos y 
perspectivas de futuro. En Muñoz, A (Ed.) El Educador Social: profesión y formación 
universitaria. Madrid, España: Popular. 
Muñoz, A. y De Botton, L. (2013) Actuaciones de éxito para superar la exclusión a través de la 
participación de la comunidad. La transformación del ghuetto. Trabajo Social Global. Revista 
de Investigaciones en Intervención Social, 3(4), 5-22 
Plaza Mohand, M.G. y Maldonado Muñoz, M.I (2010) El Urbanismo como instrumento de 
Transformación Social “Área Santa Adela”. Metodología de intervención. Documentos de 
Trabajo Social, 47, 9-30 
Raya Diez, E. y Hernández Pedreño, M. (2014) Acompañar los procesos de exclusión social. 
Del análisis de la exclusión a la intervención social. Revista de Trabajo Social, 16, 143-156 
Rodríguez Navarro, H., García Monge, A. y Retortillo Osuna, A. (2010) El prejuicio y la exclusión 
en los procesos de integración del alumnado en un centro escolar. Revista Migraciones, 27, 
111-138 
Valverde Molina, J. (2002). El diálogo terapéutico en exclusión social. Madrid, España: Narcea 
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Bloque 3 DIMENSIONES DE LA MARGINACIÓN Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 7 

Descripción del contenido del bloque 

 
Dimensión económica 
Dimensión familiar 
Dimensión cultural 

 

Bibliografía básica del bloque 

Arenas, M. (2011) Bases de análisis e intervención con la minoría gitana en los Servicios 
Sociales. Cuadernos de Trabajo Social, 25 (1), 103-112 
Benavides, C.M. y Helguero, K.L. (2012) Mujeres inmigrantes entre la precariedad familiar y la 
precariedad laboral. Trabajo Social Hoy, 66, 49-64 
Cohen - Emerique, M (2013) Por un enfoque intercultural en la interacción social. Educación 
Social: Revista de Intervención Socioeducativa, 5, 11-38 
De Lucas, F.J. (2015) Muertes en el Mediterráneo. Inmigrantes y refugiados, de infrasujetos 
de derecho a amenazas para la seguridad. Cuadernos del Mediterráneo, 22, 272-277 
EDUCACIÓN SOCIAL. Revista de Intervención Socioeducativa. Mayo-agosto 2013. 
www.peretarres.org/revistaeducacionsocial 
Escartín, M.J. (1993) Influencia de las diferencias culturales en la relación de ayuda. 
Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 2, 83-99 
García, H. et al. (1996). Minorías étnicas. Gitanos e inmigrantes. Madrid, España: CCS 
Molina, E. (2002) La educación escolar como elemento de incorporación social. Educación 
Social. Revista de Intervención Socioeducativa, 20, 36-49 
Parcerisa, A. (2004). Didáctica de la educación social. Enseñar y aprender fuera de la 
escuela. Barcelona, España: Graó.  
Rodríguez Navarro, H., García Monge, A. y Retortillo Osuna, A. (2010) El prejuicio y la 
exclusión en los procesos de integración del alumnado en un centro escolar. Revista 
Migraciones, 27, 111-138  
Zamora, José A. (2008) Inmigrantes entre nosotros: ¿integración o participación?  
Marid, España: Foro I. Ellacuría 

Bibliografía complementaria del bloque 

Blanco, A. y Rodríguez Marín, J. (Coords.) (2007). Intervención psicosocial. Madrid, España: 
Pearson. 
Castillo, M.P y Miralles, J.A. (2014) Dinamización comunitaria y exclusión social. URBS. 
Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 5(1), 159-167 
Colás, P. y Contreras, J.A. (2013) La participación de las familias en los centros de Educación 
Primaria. Revista de Investigación Educativa, 31(2), 485-499 
Escartín, M.J. (2004) Familias multiproblemáticas y servicios sociales. Bits: Boletín 
informativo trabajo social, 6. Recuperado de https://www.uclm.es/bits/sumario/28.asp 
González, E. (1.995) Educar en la diversidad. Estrategias de intervención. Madrid, España: 
CCS 
Muñoz, A. y De Botton, L. (2013) Actuaciones de éxito para superar la exclusión a través de 
la participación de la comunidad. La transformación del ghuetto. Trabajo Social Global. 
Revista de Investigaciones en Intervención Social, 3(4), 5-22 
Sarasola, J.L.; Malagón, J.L. Y Barrera, E. (2006) Análisis y aplicación de algunas técnicas de 
intervención social en el desarrollo de la mediación intercultural. Portuaria. Revista de Trabajo 
Social, 17(1), 59-66 
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Varela, L. (2011) Educación social y servicios sociales: intercambio de miradas 
socioeducativas en un estudio de caso múltiple. Pedagogía i Treball Social. Revista de 
Ciencies Socials Aplicades, 2, 25-46 
Valverde Molina, J. (2002). El diálogo terapéutico en exclusión social. Madrid, España: 
Narcea 
Vega Fuente, A. (1994) Pedagogía de los inadaptados sociales. Madrid: Narcea 
Zamora, J.A. (2003) (Coord.) Ciudadanía, multiculturalidad e inmigración. Estella, España: 
EDV.  
Zamora. J.A. (2002) Globalización y migraciones. Bilbao, España: Desclée de Brouwer 
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Bloque 4 TRABAJO SOCIAL Y EXCLUSIÓN 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

0,5 5 10 1 

Descripción del contenido del bloque 

 
La trabajadora y el trabajador social en marginación y exclusión social  
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6. METODOLOGÍA 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral   
Debate y puesta en común  
 

Exposición por alumnado   

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo   Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas   

Cine-fórum   Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica   

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación   

Tutorías programadas   Actividades externas  Otros .................  

Características de la metodología y elección del proceso de trabajo 

 
Esta asignatura se imparte con una metodología flexible que permite seguirla tanto presencial 
como semipresencialmente. Para ello, esta metodología prevé dos procesos de trabajo: uno 
basado en el trabajo presencial de aula y otro basado en trabajo autónomo y online del 
estudiante. 
 
Las características de esta metodología se explican más detalladamente en el siguiente 
enlace: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/grad
oeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir, indicándolo 
expresamente al profesor. Esta elección debe realizarse durante los 30 días naturales 
siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases de esta asignatura, ya se trate de una 
asignatura anual, del primer o del segundo semestre; este plazo es de 45 días naturales para 
las asignaturas de primer curso (plazo de ampliación o anulación de matrícula según 
normativa NOSA 05 de matrícula para grado en el CSEU La Salle). 
 
Tras la finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. Los estudiantes que 
no hayan realizado su elección dentro del plazo, se entiende que por defecto van a seguir la 
modalidad ordinaria presencial. En el caso de asignaturas pendientes, se puede cambiar de 
modalidad a la hora de realizar la nueva matrícula. 
 
Tanto para el seguimiento presencial como para el semipresencial, la asignatura está 
estructurada en Guías de Trabajo que explican meticulosamente el proceso de trabajo que se 
ha de seguir en cada bloque. El profesor o profesora las irá entregando y presentando 
progresivamente durante la asignatura. 
 

Descripción de la metodología 

 
Cada bloque tiene su Guía de Trabajo, que incluye la realización de una serie de actividades 
de carácter práctico. El acompañamiento y tutorización del trabajo del/a alumno/a variará 
según la modalidad: si es presencial, se seguirá una metodología de grupo, y  en la 
modalidad semipresencial, ésta se hará online y a través de las opciones que nos 
proporciona la plataforma Moodle. 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf
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Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales   
Trabajos en equipo   

Estudio y/o preparación de la asignatura   
Lecturas y ampliaciones   

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
A lo largo de todo el semestre:  
Preparación y puesta en práctica de actividades y trabajos. Análisis y reflexiones sobre 
cuestiones relacionadas con las competencias profesionales y personales. Estudio. 
Autoevaluación y evaluación compartida. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

 
La propia metodología de grupo implica un proceso permanente de acompañamiento y 
tutorización del estudiante, tanto individual como grupalmente. Se utilizarán las tutorías 
grupales e individuales para el proceso de seguimiento del aprendizaje y autoaprendizaje del 
alumno y para cuestiones personales relacionadas con el curso de la asignatura. Este 
proceso se llevará a cabo mediante encuentros personales o vía electrónica a través de la 
plataforma Moodle, según la modalidad elegida. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace web a los horarios de Trabajo Social: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotr
abajosocial/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/modalidad.aspx
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8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 18 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 26 h 

Tutorías programadas 17 h 

Pruebas de evaluación 2 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 24 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 3 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 33 h 

Lecturas y ampliaciones 27 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva y de 
desarrollo 

30% 

Actividades obligatorias 
Fichas de trabajo 

50% 
 

Asistencia, participación e 
implicación. Actividades de 
clase / online 

20% 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
Se entiende por trabajo individual o grupal la realización de aquellas actividades referidas en 
las Guías de Trabajo que tengan ese carácter. La evaluación de los trabajos será tanto del 
proceso de elaboración como del resultado final, e incluirá una evaluación de las 
competencias trabajadas.   
 
Si la modalidad es presencial, parte de cada actividad podrá trabajarse en el aula, bajo la 
tutorización de la profesora, y si es semipresencial, la tutorización será vía online. Igual se 
hará con las presentaciones de trabajos y la participación e implicación (en clase o vía 
online). Se realizará una evaluación continua de las actividades determinadas en las Guías 
de Trabajo, así como de la participación e implicación de cada alumna/o.  
 
Si la modalidad es presencial, se tendrá en cuenta la asistencia a clase, y se tomará como 
criterio para el cumplimiento de las condiciones para poder ser evaluado.   
 
Asimismo los/as propios/as alumnos/as participarán de la valoración de su propio rendimiento 
y aprendizaje, a través de una autoevaluación y de la evaluación que les harán los/as 
compañeros/as (evaluación grupal compartida). 
 
En la guía de trabajo de cada bloque se especifican las actividades y los criterios de 
evaluación que se van a proponer. 
  
Será necesario aprobar tanto el examen como los trabajos para poder hacer el cálculo total 
de la calificación.   
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En caso de que la asignatura no se supere y quede pendiente en la convocatoria ordinaria, el 
o la estudiante tiene derecho a utilizar una convocatoria extraordinaria para recuperarla 
dentro de la misma matrícula, según la normativa académica vigente. 
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
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En la convocatoria extraordinaria se aplicará el sistema de evaluación correspondiente a la 
misma modalidad que el estudiante haya elegido y utilizado para la convocatoria ordinaria, es 
decir, el sistema presencial o el sistema semipresencial. 
 

 
 



         GUÍA ACADÉMICA 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

SOCIOLOGÍA: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 BLOQUE I. 
INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

E8  
E15 
T2 
T3 
T4 
N1 
N4 
N5 
 

Clases teóricas y prácticas. 
Tutorización individual y grupal en 
las actividades, en el proceso 
aprendizaje y autoaprendizaje de 
cada alumno y en la elaboración de 
trabajos. 
 

Preparación y puesta en 
práctica de actividades y 
trabajos. Análisis y 
reflexiones sobre cuestiones 
relacionadas con las 
competencia, profesionales y 
personales. Estudio y 
elaboración de trabajos para 
las guías.  Autoevaluación y 
evaluación compartida. 
 

Evaluación 
continua de 
trabajos y 
actividades, así 
como de 
participación y 
aprovechamient
o de las clases. 
Autoevaluación 
de aprendizaje 
competencial. 
Evaluación 
grupal 
compartida. 
Examen. 

2 

3 

4 

5 

6 BLOQUE II. 
FACTORES RELEVANTES 
DE LA DESADAPTACIÓN Y 
LA EXCLUSIÓN 

7 

8 

9 

10 

11 BLOQUE III. 
DIMENSIONES DE LA 
DESIGUALDAD Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

12 

13 

14 

15 

16 

17 BLOQUE IV. 
TRABAJO SOCIAL Y 
EXCLUSIÓN 

 


