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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura ACCIÓN SOCIAL ANTE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia ÁMBITOS Y CAMPOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Curso Semestre Créditos 

----- Primero 6 ECTS 

Profesor Esteban de Vega Alonso 

Despacho Teléfono E-mail 

Departamento de CC. de la Religión 917401980 edevega@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 

 

mailto:edevega@lasallecampus.es
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
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/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradotrabajosocial/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 Esta asignatura es común a los dos itinerarios que se pueden 
completar según las optativas que se vayan cursando a lo largo 
de la titulación. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas y relacionales para generar interacciones positivas 
con individuos, familias y grupos de diferentes ambientes socioculturales, así como la 
capacidad de motivación para participar en acciones y procesos de desarrollo y promoción. 

 

 Dominar los procedimientos y técnicas para establecer la relación profesional con los 
sujetos destinatarios. 

 

 Aprender a potenciar las relaciones interpersonales y la cohesión de los grupos sociales y 
familiares, identificando los diversos escenarios y recursos que posibilitan la mejora de la 
calidad de vida  por medio da la utilización de los métodos y modelos del trabajo social. 

 

 Aprender a proporcionar recursos y apoyos útiles para la superación de dificultades, 
factores de desventaja y situaciones de riesgo y conflicto, aplicando estrategias de 
mediación y acompañamiento de las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades. 

 

 Conocer y comprender críticamente las dificultades que impactan en las relaciones 
humanas y generan situaciones de malestar y vulnerabilidad en los ámbitos del ser humano. 

 

 Conocer los procesos básicos que regulan la conducta humana, entendiéndolos dentro de la 
interacción entre la persona y su entorno y en su dimensión evolutiva, 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. 

 

 Conocer las principales tendencias existentes en las políticas sociales, a nivel nacional e 
internacional, así como la articulación de las mismas a través de los ordenamientos jurídicos 
locales, autonómicos, estatales, comunitarios e internacionales. 

 

 Conocer la estructura general, organización y prestaciones de las diferentes redes de 
servicios sociales generales y especializados existentes en el Estado español, a nivel 
autonómico y municipal y también en el ámbito europeo. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E2: Trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades para ayudarles a tomar decisiones acerca de sus necesidades, 
circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos, y a iniciar procesos de cambio. 

 
E4: Valorar conjuntamente con los sujetos la situación inicial y decidir la mejor forma de 

atender y cubrir la demanda y/o necesidad que justifica la intervención del trabajador 
social. 

 
E7: Promover la autonomía personal identificando las oportunidades para formar y crear 

grupos,  utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento 
individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal. 

 
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 diversidad. 
 
N5: Capacidad reflexiva. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 

LAS MIL CARAS DE LA POBREZA. 
EMPOBRECIMIENTO Y DESIGUALDAD EN ESPAÑA. 
DECISIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO RESPECTO A LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 5 

Descripción del contenido del bloque 

 
- Qué entendemos por pobreza relativa y absoluta y el fenómeno de la exclusión. 
-    Cambios producidos en los últimos años en la situación económica y social en España, 

como fruto de la crisis y los cambios sociales. 
- Las medidas de actuación ante la pobreza y la exclusión por parte de la Unión Europea y de 

organismos de ámbito local, regional y nacional. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
PAUGAM, S. (2006). Valor en el mercado de trabajo e intensidad de los vínculos sociales. En 

Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial, Madrid, pp. 67-73. 
RENES, V.; SOLS, J.; GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. (1999). Las matemáticas como política. En 

Pobreza y exclusión social. PPC, Madrid, pp. 5-16. 
SAFRANSKI, R. (2000). Respeto a la dignidad humana. En El mal o el drama de la libertad. 

Tusquets, Barcelona, pp. 245-246. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Fundación FOESSA (2013). VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social. Cáritas 

Española. Madrid, octubre. 
Fundación FOESSA (2014). Precariedad y cohesión social, Análisis y perspectivas. Cáritas 

Española. Madrid. 
PAUGAM, S. (2006). Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial, Madrid. 
RENES, V.; SOLS, J.; GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. (1999). Pobreza y exclusión social. PPC, 

Madrid. 
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Bloque 2 
LA POBREZA ANTE LA ÉTICA. 
REFLEXIÓN ACERCA DE LA ECONOMÍA. 
INTERVENCIÓN SOCIAL ANTE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

4 40 60 11 

Descripción del contenido del bloque 

 
- Cuestionamientos de tipo ético que nos propone el tema de la pobreza y la exclusión social. 
- Recursos y servicios concretos de implicación ante la pobreza y la exclusión. 
- Intervención social ante la pobreza (parte aplicada). 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. (2009). Pobreza y exclusión. En El clamor de los excluidos. Sal 

Terrae, Santander, pp. 15-31. 
LIPOVETSKY, G. (2008). La decepción en la época de la despolitización. En La sociedad de la 

decepción (entrevista con Bertrand Richard). Anagrama. Barcelona, pp. 68-97. 
PAUGAM, S. (2006). La familia, una cuestión de supervivencia. En Las formas elementales de 

la pobreza. Alianza Editorial, Madrid, pp. 117-130. 
PAUGAM, S. (2006). Valor en el mercado de trabajo e intensidad de los vínculos sociales. En 

Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial, Madrid, pp. 67-73. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
GARCÍA ROCA, J. (2001). En tránsito hacia los últimos. Crítica política del voluntariado. Sal 

Terrae. Santander. 
GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. (2009). El clamor de los excluidos. Sal Terrae, Santander. 
GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. (2010). El hombre roto por los demonios de la economía. San 

Pablo. Madrid. 
GONZÁLEZ FABRE, R. (2005). Ética y economía. Desclée de Brouwer. Bilbao. 
PAUGAM, S. (2006). Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial, Madrid. 
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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/gradoe
ducacionsocial/Documents/Modalidad%20de%20enseñanza%20ES%20y%20TS.pdf 
 
El o la estudiante debe elegir el proceso de trabajo que va a seguir, indicándolo expresamente 
en el momento de realizar la matrícula de la asignatura. Si se deseara cambiar de modalidad 
una vez matriculado, debe modificarse en la matrícula dentro del plazo de ampliación o 
anulación de matrícula establecido según normativa NOSA 05 del CSEU La Salle (30 días 
naturales siguientes a la fecha oficial de inicio de las clases de esta asignatura). Tras la 
finalización de dicho plazo no es posible efectuar ningún cambio. 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 

 

 Clases teóricas y prácticas.  

 Tutorización individual y grupal en las actividades y trabajos para supervisión y orientación. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

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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Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 

 Preparación y puesta en práctica de actividades y trabajos. 

 Análisis y reflexiones sobre cuestiones. 

 Debates. 

 Autoevaluación y evaluación compartida. 
 

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

 
Tutorías grupales e individuales para el seguimiento del aprendizaje y autoaprendizaje del 
alumno y para cuestiones personales relacionadas con el curso de la asignatura. 
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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 20,5 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 30,25 h 

Tutorías programadas 12,25 h 

Pruebas de evaluación  

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 30 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 30 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 15 h 

Lecturas y ampliaciones 15 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 40 % Examen. Prueba de desarrollo 10 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

 Trabajo individual 30 % 

Trabajo en grupo 20 % Exposición en clase  

Portafolio  Participación  

Asistencia  Otros...............  

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

 
Evaluación continua de trabajos y actividades, así como de participación y aprovechamiento de 
las clases. Autoevaluación de aprendizaje competencial. Evaluación grupal compartida. 
Examen. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 BLOQUE I E2 
E4 
E7 
E15 
T2 
T3 
T4 
N1 
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  materiales 
relacionados. Autoevaluación 
y evaluación compartida. 
Estudio. 
 

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 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

16 

17 

 


