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GUIA DOCENTE – Curso 2017-2018
ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

1. Ubicación en el Plan Formativo

 CRÉDITOS TOTALES:  6
 CURSO:  3º
 SEMESTRE:  Primer Semestre
 CARÁCTER:  OBLIGATORIA
 PRERREQUISITOS:

 MODELO DE DOCENCIA:  A1
 a. Enseñanzas básicas:  70
 b. Enseñanzas prácticas y desarrollo:  30
 c. Actividades dirigidas:

2. Objetivos definidos en términos de competencias
1. Competencias generales del módulo que se trabajan en la

asignatura 

CB2-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

CB3-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

CB5-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía

2. Competencias específicas del módulo que se trabajan en la
asignatura

E25-Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del trabajo social
participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.

E2-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.

E13-Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y
actuar en su nombre si fuera necesario.

E15-Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa
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identificación y definición de la naturaleza del mismo

3. Competencias particulares de la asignatura no contemplados
en los apartados anteriores

 

4.3. Competencias particulares 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 mejores prácticas del
trabajo social

 

3. Resultados de aprendizaje
1. Resultados de aprendizaje de la asignatura.

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.  

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 mejores prácticas del
trabajo social  

Reconocimiento de la diversidad social y cultural
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Compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación

4. Contenidos de la asignatura
1. Contenidos del módulo/materia en la que se inserta la

asignatura.
Estructura , desigualdad y estratificación social
Desigualdades y clases sociales en la teoría sociológica y sociedades
avanzadas
Exclusión Social y Pobreza
Estructura Social y globalización 

2. Temario de la asignatura.

Tema 1. Sobre los conceptos de estructura, desigualdad y estratificación social
Tema 2. Desigualdades y clases sociales en la teoría sociológica y sociedades
avanzadas
Tema 3. Exclusión Social y Pobreza
Tema 4. Principales factores de desigualdad en las sociedades actuales
Tema 5. Estructura Social y globalización

 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS
1. METODOLOGÍA Y RECURSOS

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e
incorpora la enseñanza teórica, los fundamentos
metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse
también conferencias, proyecciones, visitas, etc
Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se imparten sobre grupos reducidos
(20 estudiantes): su contenido versa sobre las
prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.
Actividades dirigidas: se imparten sobre grupos muy reducidos (10 estudiantes).
Están destinadas a funcionar como seminarios en
los que se dirija, por parte del profesor, el proceso de resolución autónoma por
el estudiante de problemas científicos e intelectuales 

6. EVALUACIÓN
1. Criterios generales de evaluación para el módulo donde se

encuentra la asignatura
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Aquellos aspectos relacionados con la modalidad de evaluación, deberán
tener en consideración la Normativa de Evaluación de los Estudiantes de
Grado de la UPO (BUPO, 03/06/2014). En concreto los siguientes puntos:

1.La evaluación en la convocatoria de curso se regirá por el principio de
evaluación continua.

2. Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades desarrolladas durante
el periodo de docencia presencial supondrán como mínimo el 30% de la
calificación de la asignatura. En su caso, el examen correspondiente a la
convocatoria de curso podrá representar, como máximo el 70% de la calificación
global. Podrá exigirse para la superación de la asignatura la presentación
obligatoria a cualquiera de las pruebas correspondientes a la convocatoria de
curso y la obtención en las mismas de una calificación que acredite un dominio
mínimo de las competencias vinculadas a la asignatura correspondiente.

3. El estudiante que por estar incurso en un programa de movilidad o en un
programa de deportistas de alto nivel, por razones laborales, de salud graves, o
por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya realizado las
pruebas de evaluación continua, tendrá derecho a que en la convocatoria de
curso se le evalúe del total de los conocimientos y competencias que figuran en
la guía docente mediante un sistema de evaluadón de prueba única definido en
el art. 5.4 de esta normativa. Esta circunstancia deberá ser comunicada al
profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo docencia
presencial. 

 
  Participación del alumno (en clases teóricas, tutorías grupales e
individuales, seminarios, debates, etc.) 10% 

  Actividades teórico-prácticas de evaluación continuada 30% 

Prueba objetiva 60%

  

El alumnado dispondrá de mayor información sobre la evaluación en la guía
específica

"  

7. RECOMENDACIONES

Se aconseja al alumnado que durante el desarrollo de la asignatura siga de manera
habitual el tratamiento que reciben determinadas cuestiones de la actualidad, a través
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de diferentes medios de comunicación. Con ello se pretende que se pueda seguir con
facilidad los diferentes debates, cuestiones y enfoques que puedan plantearse en clase
en relación con la materia que se desarrollará. Se apreciará especialmente la actitud de
relacionar los conceptos y enfoques teóricos de la asignatura, con los diferentes temas
de la actualidad social del momento

8. RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
 Nombre:  MARÍA JOSÉ GUERRERO MAYO

 Número despacho:  EDIFICIO 11, PLANTA 3º, DESPACHO 6

 Email:  mjguemay@upo.es

 Teléfono:  954977516

 Nombre:  María José Dorado Rubín

 Número despacho:  13.01.02

 Email:  mjdorrub@upo.es

 Teléfono:  954977509

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

BELTRAN VILLALBA, M. (2004). La estructura social. Barcelona: Ariel.
BRETONES, Mª T. (2001). Sociedades avanzadas. Manual de estructura social.
Barcelona: Hacer.
GONZÁLEZ, J. J. y REQUENA, M. (2005). Tres décadas de cambio social en España.
Madrid: Alianza Editorial. 
KERBO, H. (2003). Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en
perspectiva histórica, comparada y global. Madrid: McGraw-Hill.
LUCAS MARÍN, A (Coord.). (2006). Estructura Social. La realidad de las sociedades
avanzadas. Pearson Educación, S.A. Madrid: Prentice Hall.
MACIONIS, J.J. y Plumier, K. (2011). Sociología. Pearson Educación, S.A. Madrid:
Prentice Hall.
TEZANOS, J. F. (2001). La sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en
las sociedades tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva.
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