
                                                                                                                       
 
 
 
PROGRAMA ASIGNATURA 
 

• Titulación: Grado en Educación Social y Grado en Trabajo Social 
• Asignatura: Pobreza y exclusión social: estrategias de intervención 
• Tipo: optativa 
• Créditos: 3 ETCS 

 
Competencias genéricas: 

- Adquirir una visión amplia y profunda de los mecanismos estructurales de la pobreza y  
exclusión social. 

- Reflexionar sobre diferentes modelos de intervención social que como TS y ES 
deberíamos implementar en nuestra labor de cada día. 

- Vincular los contenidos teóricos y analíticos con un enfoque práctico y propositivo. 
 
Contenidos 
La exclusión social, el nuevo rostro de la pobreza 
Sistemas de desigualdad social. 
Inclusión social un derecho constitucional. 
Perdedores en tiempos de bonanza. 
 
Sistema Evaluación 
Evaluación continuada: mediante el trabajo personal y grupal de los estudiantes a lo largo de 
la asignatura. 
Trabajo en grupo sobre diferentes problemáticas relacionadas con la exclusión social.  
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