008622. POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS SOCIEDADES DESARROLLADAS: PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA Y ESTRATEGIAS DE
INCLUSIÓN SOCIAL

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

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. El concepto sociológico de la
pobreza
1.1. Introducción y objetivos
1.2. El concepto objetivo y subjetivo de la
pobreza
1.3. El concepto cuantitativo de la pobreza
1.4. El concepto cualitativo de la pobreza

Asistencia a dos sesiones
presenciales virtuales a elegir a lo
largo del curso
(0,25 puntos cada una de ellas).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1
El concepto sociológico de la
pobreza

Semana 2

Tema 1. El concepto sociológico de la
pobreza (continuación)
1.5. Pobreza, marginación, desigualdad y
exclusión social
1.6. Pobreza y cultura
1.7. Referencias bibliográficas

Test tema 1(0,05 puntos)

Clase del tema 1
El concepto sociológico de la
pobreza

Semana 3

Tema 2. La pobreza en el mundo actual
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Derechos humanos y pobreza
2.3. Perspectiva decolonial y pobreza
2.4. El neoliberalismo. Construcción y
deconstrucción del desarrollo
2.5. Principales causas de la pobreza en el
mundo
2.6. Referencias bibliográficas

Actividad: Agua y pobreza(1,5
puntos)

Clase del tema 2 La pobreza en
el mundo actual
Clase de presentación de la
actividad Agua y pobreza

Test tema 2(0,05 puntos)

Semana 4

Tema 3. Teorías e interpretación
sociológica de la pobreza
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Sociología y pobreza
3.3. Perspectivas sociológicas de la realidad
social
3.4. La Escuela de Chicago
3.5. La cultura de la pobreza

Semana 5

Tema 3. Teorías e interpretación
sociológica de la pobreza (continuación)
3.6. Teoría crítica
3.7. Teoría absoluta de la pobreza
3.8. Teoría relativa o social de la pobreza
3.9. Referencias bibliográficas

Test tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3
Teorías e interpretación de la
pobreza

Semana 6

Tema 4. Medición y análisis de la pobreza
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Bienestar. conceptos y dimensiones
4.3. Unidades de análisis e índices de la
pobreza
4.4. Enfoques en el análisis y medición de la
pobreza
4.5. Referencias bibliográficas

Foro: Neoliberalismo, globalización y
pobreza(1 puntos)

Clase del tema 4
Medición y análisis de la pobreza
Clase de presentación del foro
Neoliberalismo, globalización y
pobreza

Semana 7

Tema 5. Tipología de la pobreza en
España
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Análisis cuantitativo de la pobreza en
España
5.3. Análisis cualitativo de la pobreza en
España
5.4. Evolución de la pobreza en España
5.5. Referencias bibliográficas

Test tema 5(0,05 puntos)

Semana 8

Tema 6. Procesos de exclusión social
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Estructura social, desigualdad,
reproducción y estratificación social
6.3. Perspectivas sociológicas sobre el
concepto de exclusión social
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Clase del tema 3
Teorías e interpretación
sociológica de la pobreza

Test tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 5
Tipología de la pobreza en
España
Clase de resolución de la
actividad Agua y pobreza

Clase del tema 6
Procesos de exclusión social
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Tema 6. Procesos de exclusión social
(continuación)
6.4. Los procesos de exclusión social
6.5. Estigma, reconocimiento, redistribución,
desafiliación y exclusión social
6.6. Referencias bibliográficas

Actividad: Proyecto de investigación
sobre un grupo en riesgo de
exclusión en España(2,5 puntos)

Semana 10

Tema 7. Tendencias de la exclusión social
en España
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Estado de bienestar y exclusión social
7.3. Los sistemas públicos de protección
social en España. educación, sanidad, empleo
y Seguridad Social
7.4. Factores de exclusión social en España.
problemas y demandas
7.5. Pesimismo frente a reivindicación
7.6. Referencias bibliográficas

Test tema 7(0,05 puntos)

Semana 11

Tema 8. Estudio y análisis de los
principales colectivos en riesgo de
pobreza y exclusión social
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Perfil sociodemográfico de la población en
riesgo de pobreza y exclusión social
8.3. Personas sin hogar
8.4. Grupos étnicos
8.5. Jóvenes

Semana 12

Tema 8. Estudio y análisis de los
principales colectivos en riesgo de
pobreza y exclusión social (continuación)
8.6. Mujeres
8.7. Migración
8.8. Salud, personas mayores, discapacidad y
dependencia
8.9. Otros colectivos
8.10. Referencias bibliográficas

Semana 13

Tema 9. Políticas de lucha contra la
exclusión social
9.1. Introducción y objetivos
9.2. El estado de bienestar como causa y
solución de la pobreza y la exclusión social
9.3. Políticas públicas de inclusión social en el
ámbito europeo
9.4. Políticas públicas de inclusión social en
España

Semana 14

Tema 9. Políticas de lucha contra la
exclusión social (continuación)
9.5. Familia, pobreza y exclusión social
9.6. Mercado de trabajo, pobreza y exclusión
social
9.7. Exclusión social en la era digital
9.8. Referencias bibliográficas

Test tema 9(0,05 puntos)

Clase del tema 9
Políticas de lucha contra la
exclusión social

Semana 15

Tema 10. Modelos de intervención ante la
exclusión social
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Autonomía y bienestar. paternalismo
frente a antipaternalismo
10.3. Modelos de intervención positivistas
10.4. Modelos de intervención interpretativos
10.5. Modelos de intervención críticos
10.6. Modelos desde el enfoque de derechos
humanos y la perspectiva decolonial
10.7. Referencias bibliográficas

Test tema 10(0,05 puntos)

Clase del tema 10
Modelos de intervención ante la
exclusión social

Semana 16

Semana de exámenes

Semana 9

Test tema 6(0,05 puntos)

Clase del tema 6
Procesos de exclusión social
Clase de presentación de la
actividad Proyecto de
investigación sobre un grupo en
riesgo de exclusión en España
Clase del tema 7
Tendencias de la exclusión social
en España

Clase del tema 8
Estudio y análisis de los
principales colectivos en riesgo
de pobreza y exclusión social
Clase de resolución de la
actividad Foro: Neoliberalismo,
globalización y pobreza
Test tema 8(0,05 puntos)

Clase del tema 8
Estudio y análisis de los
principales colectivos en riesgo
de pobreza y exclusión social
Sesión de explicación del modelo
de examen

Clase del tema 9
Políticas de lucha contra la
exclusión social
Clase de resolución de la
actividad Proyecto de
investigación sobre un grupo en
riesgo de exclusión en España

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