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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 TEMAS 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La pobreza y la exclusión 
social en el contexto del estado de 
bienestar 
1.1. Introducción 
1.2. La desigualdad como problema 
histórico 
1.3. Ciudadanía y clase social 

Lectura: Principales 
enfoques en la 
definición de 

pobreza 

(3 puntos) 

Presentación de la 
asignatura 

(explicación de las 
actividades y 
criterios de 

evaluación) y clase 
del tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Nociones básicas sobre la 
pobreza 
2.1. Introducción 
2.2. La pobreza: definiciones 
2.3. Clases de pobreza 

Foro: El concepto de 
la pobreza y análisis 

de un programa 
institucional para 

superarla 
(2 puntos) 

Clase del tema 2 

Semana 3 

Tema 3. La medición de la pobreza 
3.1. Introducción 
3.2. La pobreza y su medición 
3.3. Los índices de Naciones Unidas 
sobre pobreza: el PNUD 
3.4. El indicador AROPE 
3.5. Ejercicio práctico para medir la 
pobreza 

 Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4. El concepto de exclusión 
social 
4.1. Introducción 
4.2. Términos básicos relacionados 
con la exclusión social 
4.3. El concepto de exclusión social 
4.4. ¿Qué cabe entender hoy por 
exclusión social?  

 

Clase del tema 4, 
sesión pautas para el 

examen y caso 
práctico sobre 
análisis para la 
medición de la 

pobreza y exclusión 
social 

Semana 5 

Tema 5. Factores y dimensiones de 
la exclusión social 
5.1. Introducción 
5.2. Dinámica y principales factores 
de la exclusión social 
5.3. Dimensiones de los procesos de 
exclusión 

 Clase del tema 5 
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 6. Servicios sociales e 
intervención social en pobreza y 
exclusión 
6.1. Introducción 
6.2. Historia de los servicios sociales 
en España 
6.3. Los servicios sociales en España y 
la lógica de la intervención social 
6.4. Servicios sociales: las carencias 
relativas a pobreza y exclusión social 

Trabajo: Análisis de 
un método o 
herramienta 

institucional para la 
medición de la 

pobreza y la 
exclusión social que 
se desarrolle en tu 
país de residencia 

(5 puntos) 

Clase del tema 6 

Semana 7 

Tema 7. Realidades de la pobreza y 
exclusión social 
7.1. Introducción 
7.2. Datos sobre pobreza y exclusión 
social 
7.3. Grado de cumplimiento del 
objetivo de inclusión social 
especificado en la Estrategia Europea 
2020 
7.4. Algunas propuestas para superar 
la desigualdad social 

 
Clase del tema 7 y 

sesión de repaso de 
la asignatura 

Semana 8 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


