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COMPETENCIAS

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

CB7

Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a
las necesidades de convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CE6

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

CE7

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

CG1

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

CT1

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

CT2

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

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

Análisis de proyectos soioeducativos con perspectiva de género

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Igualdad de género
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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 4

Ponencia 5

Proyectos 5

Tertulia Dialógica 2

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 35

Consultas bibliográficas 14

Estudio 15

Trabajo de grupo 20

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Diarios 30%

Exámenes 25%

Gramatica y vocabulario 15%

Trabajos y proyectos 30%
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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 coordinadora 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.
La evaluación de la Tertulia dialógica será presencial en horario de docencia de la asignatura, en el caso, de que
una alumna o alumno no participe presencialmente tendrá que realizar un trabajo, dirigido por la profesora, para
superar el 15% del valor de la calificación.

Será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la
elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como  con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el diario y proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales: La
evaluación implica la superación de todas las pruebas y la asistencia a las tutorías. El alumnado debe notificar por
escrito al profesorado de su situación excepcional al inicio del curso y solicitar una primera tutoría, a fin de poder
establecer las líneas de trabajo más adecuadas a sus necesidades. Igualmente, tiene que aportar el justificante
que acredite la imposibilidad de asistencia a clase.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: máxima calificación, compromiso permanente
con la asignatura y participación en clase.

No existe un período de validez de calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Brugué Torruella, J.,Gomà Carmona, R. & Subirats i Humet, J. (2005). Documentos de trabajo. Análisis de los
factores de exclusión social.
Cárdena-Rodríguez, R.; Terrón-Caro, T y Monreal Gimeno, MC. (2019). Educación Primaria y alumnas gitanas.
Análisis de las barreras sociales en contextos de exclusión. Revista de Investigación Educativa, VOl. 37 Núm.
1, 75-91
Damonti, P. (2014). Una mirada de género a la exclusión social. Fundación Foesa
Fundación BBVA.Kerbo, H. (2003). Estratificación social y desigualdad. MacGraw- Hill.  MadridLas Naciones
U n i d a s .  C u a r t a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  s o b r e  l a  m u j e r .  R e c u p e r a d o  d e  h t t p : / / w w w . u n .
org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm#pover

Martínez, J. S. (2013). Estructura social y desigualdad en España. Madrid: CatarataMilanovic, B. (2011). Los que
tienen y los que no tienen. Madrid: Alianza.
Moriña Díez, A. (2007). La exclusión social: análisis y propuestas para su prevención. Recuperado de  www.
falternativas.org/.../2/.../1e45_07-05-07_EP%252026.pdf
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Navarro Pedreño, S. (2017). Saber, femenino, vida y acción social. Madrid: CCS

ONU Mujeres (2014) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos resultados
d e  B e i j i n g + 5 .  R e c u p e r a d o  d e  h t t p : / / w w w . u n w o m e n .
org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf

ONU Mujeres (s/f). Conferencias mundiales sobre la mujer: Recuperado de http://www.unwomen.org/es/how-we-
work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women

PNUD  (s/f)  Inclusión  Social  de  las  Mujeres:  de  Beijing  a  Post  2015.  Recuperado  de  http://www.undp.
org/content/undp/es/home/presscenter/events/2015/may/Beijing-to-Post-2015.htmlRenau, D. (coord.) et al. (2002).
Globalización y mujer. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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 coordinadora 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.
La evaluación de la Tertulia dialógica será presencial en horario de docencia de la asignatura, en el caso, de que
una alumna o alumno no participe presencialmente tendrá que realizar un trabajo, dirigido por la profesora, para
superar el 15% del valor de la calificación.

Será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la
elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como  con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el diario y proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales: La
evaluación implica la superación de todas las pruebas y la asistencia a las tutorías. El alumnado debe notificar por
escrito al profesorado de su situación excepcional al inicio del curso y solicitar una primera tutoría, a fin de poder
establecer las líneas de trabajo más adecuadas a sus necesidades. Igualmente, tiene que aportar el justificante
que acredite la imposibilidad de asistencia a clase.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: máxima calificación, compromiso permanente
con la asignatura y participación en clase.

Instrumentos Porcentaje

Diarios 30%

Exámenes 25%

Gramatica y vocabulario 15%

Trabajos en grupo 30%

No existe un período de validez de calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

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.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

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

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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Assessment rubric X

Questionnaire X

Task X X X

Instrumentos Porcentaje

Diarios 20%

Exámenes 20%

Gramatica y vocabulario 20%

Trabajos y proyectos 40%

No existe un período de validez de calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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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 coordinadora 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.
La evaluación de la Tertulia dialógica será presencial en horario de docencia de la asignatura, en el caso, de que
una alumna o alumno no participe presencialmente tendrá que realizar un trabajo, dirigido por la profesora, para
superar el 15% del valor de la calificación.

Será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la
elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como  con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el diario y proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales: La
evaluación implica la superación de todas las pruebas y la asistencia a las tutorías. El alumnado debe notificar por
escrito al profesorado de su situación excepcional al inicio del curso y solicitar una primera tutoría, a fin de poder
establecer las líneas de trabajo más adecuadas a sus necesidades. Igualmente, tiene que aportar el justificante
que acredite la imposibilidad de asistencia a clase.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: máxima calificación, compromiso permanente
con la asignatura y participación en clase.
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