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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  Pobreza y Exclusión Social 
Código   
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso 3º 
Cuatrimestre 1º 
Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria Específica 
Departamento Sociología y Trabajo Social 
Área Sociología 
Universidad Comillas 
Horario Jueves de 12-14 y Viernes de 9 a 11 
Profesores Pedro José Cabrera 
Horario  
Descriptor  
 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Pedro José Cabrera Cabrera 
Departamento Sociología y Trabajo Social 
Área Sociología 
Despacho D-417 
e-mail pcabrera@chs.upcomillas.es 
Teléfono 917343950 ext. 2603 
Horario de 
Tutorías 

Viernes de 11 a 13 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
 
Aunque su rol profesional es mucho más amplio y compete a toda la ciudadanía, lo cierto 
es que buena parte de la actuación que desarrollarán los futuros Graduados en Trabajo 
Social, tendrá que ver con prevenir, allanar o erradicar la pobreza, la exclusión y la 
marginación que padecen de forma específica un buen número de individuos, grupos y 
colectividades, personas que en el marco de una sociedad desarrollada como la 
española, viven rodeadas de niveles de bienestar que a ellas les resultan vedados. 
 
Los Trabajadores Sociales, para poder llevar a cabo una intervención social eficiente, 
necesitan comprender no sólo las condiciones personales y la experiencia de sufrimiento 
subjetivo que significa vivir en la pobreza o la exclusión, sino también el complejo 
entramado de causas estructurales, institucionales y relacionales que dificultan o impiden 
la plena participación de los pobres y excluidos como ciudadanos de pleno derecho y 
amenazan la cohesión social general.
Prerrequisitos 
 

FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2015-16 
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Competencias - Objetivos 
Competencias Genéricas del título-curso
Instrumentales 
 

CG1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en libros de 
texto avanzados e incluyendo aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio.  

RA1. Lee, sintetiza, comprende y aplica conceptos de sus materias de estudio.  
 

RA2. Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las 
diferentes materias del área de estudio y áreas de estudios afines. 

 

CG2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de forma profesional y 
poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

    RA1. Resuelve casos prácticos que presentan una situación real en los que aplicar 
conceptos e hipótesis contenidas en teorías y modelos. 

     RA2. Participa en debates grupales sobre las diferentes soluciones alcanzadas en 
ejercicios prácticos. 

CG3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

     RA1. Identifica las ideas principales, es capaz de expresarlas de forma organizada y 
las relaciona y complementa con información proveniente de diferentes fuentes de 
información y asignaturas.  

    RA2. Utiliza en los trabajos individuales o grupales una variedad de documentación, 
evaluando la pertinencia de datos de diferente índole –sociales, psicológicos, 
demográficos, económicos, jurídicos- como evidencia empírica de sus 
argumentaciones. 

CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

RA1. Realiza presentaciones orales y escritas, claras, bien estructuradas, comprensibles, 
y adecuadas en su terminología y contenidos a diferentes audiencias. 

RA2. Domina programas informáticos y medios audiovisuales para el apoyo de 
presentaciones orales  

3. Demuestra tener capacidad para responder a las preguntas de sus compañeros y 
profesores apoyándose en los argumentos elaborados. 

CG5. Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
a lo largo de la vida en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

      RA1. Elabora materiales propios de apoyo (esquemas, resúmenes, cuadros 
comparativos…) que organicen los contenidos teóricos y prácticos trabajados en el 
aula, así como aquellos aportados por las referencias bibliográficas o las búsquedas de 
documentación trabajadas de forma autónoma.  
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RA2. Actualiza permanentemente la búsqueda, selección y utilización en su estudio y 
en los trabajos que realiza de materiales bibliográficos y empíricos novedosos y de 
origen multidisciplinar. 

CG8. Desarrollar el razonamiento crítico. 

 RA1. Conoce, clasifica y contrasta teorías, modelos y metodologías de análisis propias 
de diferentes enfoques de una disciplina, o de varias disciplinas.  

RA2. Contrasta contenidos teóricos y prácticos de las materias de estudio con aspectos 
de la realidad observados en las prácticas de trabajo social y objeto de supervisión 
profesional. 

CG13. Comprender y valorar las perspectivas de otras culturas y costumbres, 
reconociendo la diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo 
capaces de gestionar esa diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales. 

RA1. Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos, datos, ejemplos, casos de 
estudio…que reflejan su conocimiento de la diversidad de contextos culturales. 

CG16. Disponer de iniciativa y espíritu emprendedor como forma de aportar soluciones 
innovadoras a las diferentes problemáticas sociales del entorno.  
 

RA1. Es capaz en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje de tener iniciativa 
propia y de aportar un enfoque personal. 
 
RA2. Reconoce y busca alternativas a las dificultades de aprendizaje teórico y 
práctico, contrastándolas con profesores y tutores. 

 
Interpersonales 
 
CG10.   Habilidades para las relaciones interpersonales. 

    RA1. Escucha y respeta los argumentos aportados por los demás, utiliza el diálogo y 
el entendimiento para colaborar y establecer relaciones. 

 
Sistémicas 
 
Competencias Específicas del área-asignatura
Conceptuales (saber) 

CE3.Conocer los elementos diferenciales tales como la etnia, la cultura y el género y de su 
influencia en las situaciones de discriminación, opresión y vulnerabilidad, materializadas en 
el diferente acceso a los recursos de las personas, grupos y comunidades. 

RA1. Identifica los principales criterios de asignación de status en las sociedades. 
RA2. Analiza críticamente la implicación de la etnia, la cultura, y el género como 
elementos de vulnerabilidad y/o desigualdad social en los individuos, grupos y 
comunidades 
RA3. Emplea adecuadamente en sus reflexiones e intervenciones conceptos como 
vulnerabilidad, marginación, exclusión, desviación, etc., distinguiendo los matices entre 
ellos. 
 

CE13. Analizar y sistematizar el conocimiento de la práctica cotidiana del Trabajo Social y 
las aportaciones de la investigación social, para actualizar y mejorar las estrategias de 
intervención social. 
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RA1. Conoce las principales investigaciones sociales en torno a los principales temas de 
la materia. 
RA2. Reflexiona en sus aportaciones orales o escritas la vinculación y actualización 
entre teoría y práctica a través de ejemplos. 

 
Procedimentales (saber hacer) 
 
Actitudinales (saber ser) 
 

CE26. Analizar críticamente la realidad social, como forma de identificar y prevenir la 
aparición de nuevas problemáticas sociales. 

RA1. Distingue los principales elementos de análisis de las distintas problemáticas 
sociales desde diferentes marcos teóricos. 
RA2. Es reflexivo y creativo a la hora de aportar análisis y soluciones a los problemas 
sociales 

 
CE29. Desarrollar el pensamiento crítico que permita la revisión, el avance y la mejora de 
las metodologías de intervención social. 

 
RA1. Conoce las principales teorías sobre la exclusión social.  
RA2. Conoce y analiza críticamente las principales políticas sociales y en concreto las 
referidas a la inclusión social.  
RA3. Es capaz de relacionar los conocimientos teóricos de la materia en la mejora de 
la práctica profesional a través de la profundización en las problemáticas sociales. 
 

CE30. Desarrollar una sensibilidad social que parta de la identificación de las causas de 
los problemas sociales  para potenciar la promoción de las personas. 

RA1. Comprende y relaciona las causas con las implicaciones de las mismas en los 
individuos y en la estructura social. 
RA2. Distingue las principales causas sobre las que las políticas deberían incidir. 

 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 
Contenidos – Bloques Temáticos 
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN E HISTORIA
Tema 1: Introducción y conceptos generales 
1.1 Conceptos y definiciones. Pobreza, marginación, desviación inadaptación, exclusión. 
1.2  Desigualdad y pobreza.  
1.3 La exclusión social como fenómeno estructural y como experiencia individual.  
1.4 Factores, procesos y ejes de exclusión.  
1.5 Vulnerabilidad y exclusión social. 
Tema 2: La medición de la pobreza 
2.1  Fuentes para el estudio de la pobreza.  
2.2  Métodos directos e indirectos.  
2.3  Ingresos y condiciones de vida. Principales indicadores. Determinación de umbrales. 
2.4  Hogares y personas bajo el umbral de la pobreza.  
2.5  Incidencia y distribución actual de la pobreza en España.  
2.6  La pobreza en la Unión Europea. 
Tema 3:  La pobreza como realidad global y planetaria 
3.1  La pobreza en el mundo 
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3.2  El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y los objetivos del milenio.  
3.3  El Banco Mundial y la pobreza.  
3.4  La alterglobalización desde los propios actores. 
BLOQUE 2: MODELOS TEÓRICOS Y EXPLICATIVOS
Tema 4:  Teorías clásicas 
4.1  La pobreza en los orígenes de la sociología y las ciencias sociales (Malthus. Tocqueville. 
Marx. Simmel). 
4.2.  La pobreza como patología individual.  
4.3.  La función de la pobreza y la teoría de la anomia (R. K. Merton). Los modelos del 
consenso normativo. 
Tema 5: La marginación y los problemas sociales 
5.1  La cultura de la pobreza (O. Lewis).  
5.2  La asociación diferencial y la carrera marginal (Sutherland).  
5.3  Los teóricos de la etiqueta y la reacción social (Becker. Goffman). 
5.4  Subculturas marginales  e infraclases en la sociedad contemporánea. 
Tema 6: Enfoques actuales 
6.1  El estudio empírico de la pobreza en la actualidad (Sen. Atkinson. Paugam).  
6.2  Fuentes estadísticas e indicadores de pobreza y exclusión. Eurostat. INE. 
6.3  Principales estudios e informes en España: Foessa-Caritas; Cruz Roja; Caixa-Catalunya.  
Tema 7: La criminalización de la pobreza 
7.1  Sistema Penal y Exclusión social.  
7.2  La cárcel como dispositivo amplificador de la exclusión.  
7.3  El encierro de las clases peligrosas.  
7.4  Entre el Estado social y el Estado Penal (Wacquant). 
BLOQUE 3: EL PAISAJE DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
Tema 8: Geografía de la pobreza y la exclusión 
8.1  Pobreza y territorio. 
8.2  Segregación urbana y barrios desfavorecidos. 
8.3  La pobreza en el medio rural. 
Tema 9: Los excluidos del mercado de trabajo 
9.1  Subempleo, precariedad laboral y paro.  
9.2  Sistema educativo y cualificación laboral.  
9.3  Inactivos y retirados.   
Tema 10: Discriminación de género, pobreza y exclusión 
10.1  Feminización de la pobreza.  
10.2  Rupturas afectivas y proceso de empobrecimiento.  
10.3  La exclusión por razón de género  
Tema 11: Sistemas familiares  y pobreza 
11.1  Familia, red social y capital relacional.  
11.2  El mundo de los vínculos como factor de protección y soporte.  
11.3  Pobreza y ciclo vital. 
Tema 12: Vivienda y exclusión residencial 
12.1  Provisión residencial y mercado inmobiliario. 
12.2  El acceso a la vivienda en España.  
12.3  Excluidos sin hogar: la tipología ETHOS (Feantsa) y el objetivo de la erradicación del 
problema en Europa. 
Tema 13: Los nuevos rostros de la pobreza y la exclusión 
13.1  La pobreza infantil 
13.2 Jóvenes, conductas de riesgo y exclusión.  
13.3  La exclusión de las personas con discapacidad. 
13.4  Pobreza y exclusión entre los inmigrantes 
13.5 Presente y futuro de las minorías étnicas excluidas en España y Europa.  
BLOQUE 4: LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
Tema 14: Acción y política social frente a la pobreza y la exclusión 
14.1  La acción social frente a la miseria, la pobreza y la exclusión a lo largo de la historia. 
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14.2  Visiones, estereotipos y prejuicios sobre “el mundo de los pobres”.  
14.3  La política social contra la pobreza en la actualidad. 
Tema 15: La lucha contra la pobreza en Europa 
15.1  Los programas europeos contra la pobreza y la exclusión social.   
15.2  La política social europea (Lisboa, Niza) y el método abierto de coordinación.  
15.3  Las políticas antidiscriminación en la UE. 
15.4  La armonización de estadísticas y sistemas de información en la lucha contra la 
exclusión a nivel europeo.  
15.5  Principales Fuentes e Informes europeos  
15.6  Los Observatorios de la Exclusión en Europa y en España 
Tema 16: La lucha contra la pobreza en España 
16.1  La planificación estratégica de la lucha contra la pobreza en España.  
16.2  Planes Nacionales, Autonómicos y Locales de Inclusión Social.  
16.3  Los programas de garantía de rentas. Del RMI a las rentas de activación.  
16.4  La propuesta de renta ciudadana y la renta básica universal.  
16.5  De lo estatal a lo local. Descentralización y coordinación de políticas de inclusión.  
Tema 17: Trabajo Social y acción frente a la pobreza y la exclusión 
17.1  El papel de los Servicios Sociales y de los Trabajadores Sociales en la lucha contra la 
pobreza.  
17.2  Protagonismo y participación de las personas empobrecidas y excluidas.  
17.4  La reconstrucción de la solidaridad.  
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Sin desdeñar la necesaria presentación de teorías, conceptos, metodologías y datos 
actualizados sobre los temas tratados en la materia que realizará el profesor, la 
asignatura será impartida de forma eminentemente práctica y aplicada.  
 
Además de dar a conocer los principales modelos teóricos elaborados en torno a los 
problemas de la pobreza y la exclusión social, el objetivo principal consistirá en analizar, a 
la luz de las teorías expuestas, la situación real de las personas pobres y excluidas en 
nuestra sociedad, de manera que los alumnos, futuros Trabajadores Sociales, puedan 
reflexionar críticamente en torno a las dificultades y posibilidades de la intervención social 
en contextos de marginación, así como someter a discusión los principios en que se funda 
nuestro modelo de sociedad, así como los condicionamientos estructurales, límites, y 
posibilidades desde los que deben actuar los profesionales del Trabajo Social. 
 
En general, la explicación se apoyará esencialmente en las preguntas, dudas y 
sugerencias expresadas por los alumnos, bien directamente en forma oral o mediante 
pequeñas aportaciones escritas que se les pedirá que rellenen de forma regular. 
De forma regular, se realizarán presentaciones en clase que correrán a cargo de algún 
grupo de alumnos supervisados por el profesor. 
 
Metodología Presencial: Actividades
 
La asistencia a clase es obligatoria y será justificada regularmente como paso previo 
para poder ser evaluado de la asignatura. La inasistencia injustificada a más de un tercio 
de las clases será penalizada conforme a las normas de la Universidad. 
 
Se proyectarán regularmente pequeños vídeos seguidos de la redacción por escrito de 
un comentario breve y personal que será puesto en común posteriormente y evaluado 
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por el profesor. 
 
Se ejercitarán de forma práctica en el análisis crítico de textos, gráficos, tablas y datos 
que serán presentados por el profesor para ilustrar las explicaciones y posteriormente 
analizados en grupo. De modo particular, se someterán a análisis crítico, aquellos 
elementos orientados a luchar contra la pobreza y la exclusión desde los Servicios 
Sociales, como: Planes estratégicos, programas sociales, instrumentos de trabajo, y 
metodologías de intervención con grupos y personas excluidas.  
 
Los alumnos, repartidos en grupos de 6 como máximo, deberán preparar una pequeña 
presentación de 20 minutos en torno a alguno de los temas del tercer bloque de la 
asignatura. 
 
Igualmente, durante el semestre en que se imparte la asignatura, deberán elaborar un 
dossier con las noticias aparecidas en la prensa escrita u otros medios de comunicación 
en torno a un aspecto o problemática específica relacionada con la pobreza y/o la 
exclusión social. 
 
Metodología No presencial: Actividades 
 
Deberán estudiar en casa los guiones y apuntes de la materia. 
 
Igualmente deberán leer dos libros, uno de carácter teórico y general, y un segundo 
estudio de investigación aplicada y reciente en torno a alguna problemática específica. 
Ambos  textos serán elegidos de entre la bibliografía facilitada por el profesor. Tras la 
lectura de estos textos, deberán entregar una reflexión crítica sobre cada uno de ellos, 
que será evaluada por el profesor. 
 
Con carácter opcional y voluntario, se entregará también algún texto escrito en otro 
idioma, habitualmente en inglés, para que los alumnos que lo deseen puedan ejercitarse 
en la lectura de textos profesionales en otras lenguas. Habitualmente, estos textos se 
ofrecerán a través de la plataforma para la enseñanza on-line de la Universidad Pontificia 
Comillas. 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Actividades 
académicamente 

dirigidas 

Evaluación 

 
32 
 

 
4 
 

 
22 
 

 
2 
 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

CRÉDITOS ECTS:  
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 
Asistencia regular a clase Justificación mediante firma 10% 
Entrega de comentarios a videos proyectados 
en clase y a gráficos, tablas o textos 
propuestos por el profesor. 

Análisis crítico y comentario 
personal 

10% 

Comentarios por escrito sobre dos libros 
elegidos por el alumno de entre la 
bibliografía entregada por el profesor. 

Análisis crítico y comentario 
personal 

20% 

Realización de una presentación en grupo 
sobre un tema del segundo bloque de la 
asignatura 

Claridad de exposición 
Adecuación y actualidad de 
los contenidos al tema tratado. 
Aspectos gráficos y formales 
de la presentación. 
Tratamiento académico de los 
datos y las referencias 
bibliográficas. 

10% 

Realización del examen correspondiente Aprendizaje de conceptos y 
autores 
Capacidad para relacionar 
ideas y argumentar 
lógicamente 
Conocimientos de datos y 
referencias históricas y 
sociales 
Aplicación de lo tratado en la 
asignatura al análisis de la 
realidad social contemporánea 

50% 

 
 
 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de  
realización 

Fecha de  
entrega 

Lectura de textos y estudio de apuntes Semanal  
Comentarios escritos en clase Semanal  
Comentarios por escrito de dos libros 1º Sep-Oct 

2º- Nov-Dic 
1º - 15 Oct 
2º- 15 Dic 

Presentación en grupo Del 6 de 
Noviembre 
en adelante 
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