
 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Estructura, Desigualdad y Exclusión Social 

Créditos ECTS:  12 

Carácter  Optativo 

Unidad temporal:  
2 asignaturas 

2 asignaturas optativas 

Lengua: Castellano 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍIMA 
PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Participación en foros y otros medios 
participativos 

0% 5% 

Elaboración de trabajos grupales 0% 15% 

Elaboración de trabajos individuales 0% 15% 

Lecturas complementarias 0% 5% 

Prueba de evaluación final 0% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Transversales Específicas 

1-5   1.2, 1.3, 4.1 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura 
Créditos 

ECTS 
Curso Carácter 

Pobreza, Exclusión Social en las Sociedades 

Desarrolladas: Perspectiva Sociológica y Estrategias de 

Inclusión Social 

6  Optativa 

Violencia contra las mujeres: génesis, análisis, 

prevención e Intervención  
6  Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 36 0 

Tutoría individual (atención personal del profesor o 
dinamizador) 

18 0 



 

 

Realización de pruebas de seguimiento y evaluación 
final 

18 0 

Participación en foros y otros medios colaborativos 18 0 

Elaboración de trabajos grupales 36 0 

Elaboración de trabajos individuales 36 0 

Lecturas complementarias dirigidas 90 0 

Estudio personal 108 0 

Total 360  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
Pobreza y exclusión social en las sociedades desarrolladas: perspectiva sociológica y 
estrategias de inclusión social.  
 
El concepto sociológico de pobreza. Pobreza en el mundo actual. Teorías e interpretaciones 
sociológicas sobre la pobreza. Medición y análisis de la pobreza. Tipología de la pobreza en 
España. Procesos de exclusión social. Tendencia de exclusión social en España. Estudio y 
análisis de los principales colectivos en riesgo de pobreza y de exclusión social. Políticas de 
lucha contra la exclusión y la pobreza. Problemas sociales y exclusión y estrategias teórico-
metodológicas para la intervención social. Análisis de buenas prácticas. Intervenciones 
profesionales desde el Trabajo Social.  
 
Violencia contra las mujeres: génesis, análisis, prevención e intervención.  
 
La construcción sociocultural del género. El género como categoría de análisis. Relaciones de 
género y estructura de poder. Tipos de violencia contra las mujeres: agresiones, abusos 
sexuales/violación, acoso. La violencia contra las mujeres en el espacio doméstico y en el 
ámbito laboral. Consecuencias del maltrato (sociales, laborales, personales…). La perspectiva 
jurídica de la protección integral de la violencia de género. Derechos laborales y protección 
del Derecho de la Seguridad Social. Protocolos de actuación ante la violencia de género desde 
una perspectiva multidisciplinar. Intervención con mujeres maltratadas.  


