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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MUJERES Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Código: 103371

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: .

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: LEÓN HUERTAS, MARIA CARLOTA DE

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: .

e-Mail: ed1lehuc@uco.es Teléfono: 957212628

 

Nombre: CABELLO RUÍZ, INMACULADA

Departamento: 

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: .

e-Mail: educacioninclusiva@uco.es Teléfono: 957212628

 

 

Nombre: CORPAS REINA, RAFAEL

Departamento: 

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: .

e-Mail: educacioninclusiva@uco.es Teléfono: 957212628

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Identificar factores desencadenantes de la desigualdad social de las mujeres.

2. Analizar la discriminación múltiple sufrida por las mujeres.

3. Conocer políticas y programas específicos de actuación para mujeres en situación de exclusión social.

4. Diseñar e implementar proyectos destinados a mujeres en situaciones de exclusión social

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE6 Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de convivencia y

conflictos detectados en contextos complejos
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CE7 Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género

existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas

CG1 Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada de

entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CT1 Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la búsqueda

activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La feminización de la pobreza y su repercusión social.

2. Factores desencadenantes de la desigualdad y exclusión social de las mujeres. Excluidas entre los excluidos. Discriminación múltiple.

3. Políticas y programas de actuación específica para mujeres en situación de exclusión social.

4. Diagnóstico, diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con mujeres en situación de exclusión social.

2. Contenidos prácticos

.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La metodología para el desarrollo de la asignatura será deliberativa y participativa partiendo de exposición de los contenidos para su posterior análisis y

reflexión en grupos de trabajo de los aspectos más relevantes y significativos. El aula será el lugar de propuestas de trabajo, planteamiento de

interrogantes, discusiones y elaboración de dichas propuestas de trabajo.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Debates 15

 Ponencia 10

 Tutorías 5

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 35

 Consultas bibliográficas 35

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Informes/memorias de

prácticas 60%

Programas de

intervención 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existe un período de validez de calificaciones parciales

Aclaraciones:

Dado el carácter semi-presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas de asistencia justificadas y

debidamente documentadas,no se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada y/o justificada de su horario total.

El alumnado que no pueda optar al sistema de evaluación continua deberán ponerse en contacto con la coordinadoa de la asignatura para concretar con

el equipo docente de la materia un sistema de evaluación específico (examen y/o trabajo de profundización) para las convocatorias de septiembre y/o

diciembre.
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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