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GRADO: Trabajo Social 

MÓDULO: Procesos y Problemas sobre los que Actual el 

Trabajo Social 
ASIGNATURA: Estructura, Desigualdad y Exclusión Social 

AÑO ACADÉMICO: 2012-2013 

 

 

1. DATOS DE SITUACIÓN 

 

CRÉDITOS TOTALES: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Primer Semestre 

CARÁCTER: Obligatoria 

PRERREQUISITOS: No hay 

LENGUA DE IMPARTICIÓN: Español 

 

 

MODELO DE DOCENCIA: A1 

a. Enseñanzas básicas: 70% 

b. Enseñanzas prácticas y desarrollo: 30% 

c. Actividades dirigidas: No hay 

 

 

2. OBJETIVOS DEFINIDOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS (SABER, 

SABER HACER Y SABER SER). 

 

2.1. COMPETENCIAS DEL VERIFICA 
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2.1.1. Competencias generales del módulo que se trabajan en la 

asignatura 

-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.  
 
-Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
importantes de índole social, científico o ético.  
 
-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
2.1.2. Competencias específicas del módulo que se trabajan en la 

asignatura 

-Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos.  
 
-Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y actuar en su nombre si fuera necesario.  
 
-Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa 
identificación y definición de la naturaleza del mismo.  
 
-Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social 
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se 
implementan. 

 

2.1.3. Otras competencias de la asignatura 

-Conocimiento de las principales teorías sobre estructura y la existencia 
de desigualdades.  
 
-Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades 
sociales y las diferencias culturales.  
 
-Capacidad para el análisis de las políticas que se implementan en 
materia de desigualdad con el fin de contribuir a la promoción de las 
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mejores prácticas del trabajo social -Reconocimiento de la diversidad 
social y cultural. 
 
-Compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no 
discriminación 

 
2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

2.2.1. Resultados de aprendizaje para las competencias generales y 

específicas que se trabajan en la asignatura. 

Tras cursar esta materia el alumnado ha de saber:  
 
-Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención.  

-Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa 
identificación y definición de la naturaleza del mismo.  

-Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas 
acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones 
preferentes y recursos. 

 
2.2.2. Resultados de aprendizaje para las otras competencias de la 

asignatura. 

 

 

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 

 

 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

4.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO QUE CORRESPONDE 

DESARROLLAR A LA ASIGNATURA 

No se detallan en la Memoria de Verificación del Título. 
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4.2. TEMARIO DE LA ASIGNATURA (ESQUEMA) 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

5.1. METODOLOGÍAS DEL MÓDULO DONDE SE ENCUENTRA LA 

ASIGNATURA 

Enseñanzas Básicas: 20% Organizadas en gran grupo a partir de clases 
magistrales para la exposición de los contenidos teóricos básicos. 
 
Enseñanzas prácticas y de desarrollo: 15% Organizadas en dos grupos, 
suponen la participación activa del alumnado en la profundización de los 
contenidos básicos a través del desarrollo de actividades individuales y 
colectivas. Realización actividades tales debates, juegos de rol, 
simulaciones, trabajos en grupo, resolución de problemas Realización de 
búsquedas de información y recursos en Internet y biblioteca Seminarios 
para el análisis de políticas contra la exclusión y desigualdad.  
 
Actividades académicas dirigidas (Seminarios): 5% Organizadas en 
pequeños grupos va dirigida a la realización de prácticas concretas 
aplicadas a los contenidos teóricos desarrollados en las enseñanzas 
básicas Realización de seminarios (a partir de fuentes documentales o 
audiovisuales.  
 
Tutorías especializadas: 3%  
 
Pruebas de evaluación y/o exámenes: 2% Conjunto de pruebas orales, 
escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en la evaluación del 
progreso de cada estudiante. 
 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA EL MÓDULO 

DONDE SE ENCUENTRA LA ASIGNATURA 

Prueba objetiva: 60%  
 
Resto de actividades teórico-prácticas de evaluación continuada: 30% Estas 
actividades que se explicitarán en guía docente. La evaluación de cada 
actividad se aplicará de acuerdo a lista de cotejo que será pública 
previamente a la realización de la actividad.  
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Participación del alumnado: 10% 
 
6.2. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

 

7. EQUIPO DOCENTE 

 

7.1. PERSONAL RESPONSABLE 

María José Guerrero 

7.2. PERSONAL IMPLICADO 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

 


