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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Educación y Exclusión Social 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):   

EDUCACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

EDUCATION AND SOCIAL EXCLUSION 
 

Módulo: TERCER PERÍODO LECTIVO (DEL 10 DE MARZO AL 3 DE ABRIL) 

 

Código: 1170415 Año del plan de estudio: 2017 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2021-2022 

Créditos:     5 Curso: 1º Semestre: 2º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Juan Ramón Jiménez Vicioso 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Departamento de Pedagogía 

Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 

Nº Despacho: 28 E-mail: jjimenez@dedu.uhu.es Telf.: 
+34959219288 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
 Jueves de 9-14 h 

Horario tutorías primer semestre: martes de 13,30 a 14,30 y jueves de 11,30 a 14,30 y de 16 
a 18. 
 
Horario tutorías segundo semestre: martes de 9 a 14. 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Carmen M. Aránzazu Cejudo Cortés  

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 
Departamento de Pedagogía 

Área de conocimiento:  

Nº Despacho: 28 E-mail: carmen.cejudo@dedu.uhu.es Telf.: 
+34959219288 

Horario tutorías primer semestre: jueves: 9:00 a 11:00; 13:15 a 14:15 y 15:30 a 17:45  

 
Horario tutorías segundo semestre: lunes de 9 a 15 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
No existen 
 

COMPETENCIAS:  
BÁSICAS Y GENÉRICAS: 
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CB 6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB 7. 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. 
CB 8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB. 10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG 1. Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el 
liderazgo educativo, y saber integrarlos y aplicarlos en contextos educativos tanto formales 
como informales.   
CG 2. Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo 
en colaboración con otros docentes y profesionales del centro, con especial atención a la 
diversidad, equidad y educación en valores. 
CG 3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y 
liderazgo. 
CG 4. Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el 
ámbito profesional, y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la 
innovación pedagógica y el liderazgo educativo. 
CG 5. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro 
educativo un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los 
procesos de innovación, investigación y mejora educativa.   
 
ESPECÍFICAS: 
CE8 - Diseñar prácticas directivas y de liderazgo inclusivo para la gestión de la diversidad 
cultural en contextos educativos. 
CE16 - Responder a la diversidad del alumnado en los centros y aulas desde la innovación 
educativa. 
CE 18. Utilizar modelos y patrones prácticos para el desarrollo de la enseñanza desde una 
perspectiva innovadora. 
CE21 - Observar, analizar y proyectar intervenciones educativas frente a la exclusión social 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 
 
1. Conozca y aplique adecuadamente las teorías y conceptos fundamentales sobre las 
relaciones entre educación y desigualdad social. 
2. Emplee eficazmente las estrategias de intervención tanto en situaciones educativas con 
poblaciones vulnerables, como el medio educativo general. 
3. Use con rigor los métodos y  los procedimientos técnicos de carácter etnográficos.  
4. Analice experiencias escolares innovadoras en ámbitos sociales desfavorecidos y en 
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situaciones de exclusión social. 
5. Conozca y valores iniciativas educativas socioeducativas para la inclusión social 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  125 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   15.5 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   22 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)... 87.5 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Id Denominación  Horas* Presencialidad % 

AF1 Sesiones teóricas de clase. 
Clase magistral activa. 

15.5 100% 

AF2 Sesiones prácticas de 
clase: trabajos en grupo, 
debates, seminarios, 
visionado de 
audiovisuales, 
microenseñanza, estudio 
de casos, simulaciones y 
aplicaciones prácticas. 

22 100% 

 
 
 

 

AF3 Trabajo autónomo: 
realización de trabajos, 
búsqueda bibliográfica, 
lectura de documentos, 
preparación de pruebas y 
actividades. 

87.5 0% 

 
 
Actividades formativas:  
Análisis de contenido e información textual. 
Estudios de caso y supuestos prácticos 
Tratamiento de problemas y dilemas. 
Revisión de incidentes críticos. 
Elaboración de gráficos de síntesis: diagramas, tablas y tramas. 
Confección de informes. 
Exposición publica 
Portafolios personal y en equipo. 
Diarios.  
Diseño y ejecución de infografías, presentaciones y vídeo 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Enseñanza basada en la transmisión de conocimientos. Enseñanza 
magistral 
 

x 

Enseñanza centrada en el alumnado. El docente como facilitador de
l  aprendizaje. 

x 

Enseñanza‐aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. 
 Aprendizaje activo y  experiencial.  
 

x 

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.  
 

x 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/actividadesMateria?d-3571199-s=0&codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.actividades&d-3571199-p=1&d-3571199-o=1
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/actividadesMateria?d-3571199-s=1&codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.actividades&d-3571199-p=1&d-3571199-o=2
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Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales
.  

x 

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo acadé-
mico. 
 

x 

 

 
PROGRAMA 
DE 
CONTENIDOS 
 

1. Educación y desigualdades sociales: teorías y conceptos  
2. La intervención educativa en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión social: Principios y estrategias. 
3. Investigación educativa en el ámbito de la exclusión social: Técnicas 
Etnográficas. 
4. Niños y jóvenes en riesgo de exclusión social: experiencias 
educativas 
5. Iniciativas educativas no formales para la inclusión social. 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Esta bibliografía se irá concretando y ampliando según el proyecto, seminario y experiencias 
planteados para el desarrollo de la asignatura 
 
 
* Básica y obligatora:  
 
Adichie, C. N. (2014). Americanah. Gyldendal A/S. (Versión en español editada en Literatura 
Random House) (Nota: Esta lectura podrá ser sustituida por otra de similares características 
previamente concertada con el profesor) 
 
Fernández, C. C., Cortés, C. M. A. C., Faraco, J. C. G., & Marchena, J. A. M. (2016). Al borde 
del precipicio: las Escuelas de Segunda Oportunidad, promotoras de inserción social y 
educativa. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (6), 95-109. 
 
 
*Bibliografia de consulta: 

 
Álvarez Álvarez, C. (2008). La etnografía como modelo de investigación en educación. Gazeta 
de Antropología. 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4165/G24_10Carmen_Alvarez_Alvarez.pdf?s

equence=1 

 

Escudero, J. M., & Martínez, B. (2011). Educación inclusiva y cambio escolar. Revista 
iberoamericana de educación, 55, 85-105. 
 
Faraco, J. C. G., Vicioso, J. R. J., & Moreno, H. M. P. (2011). Representaciones e imágenes 
de la diversidad cultural: reflexiones a partir de un estudio exploratorio con profesores de 
escuelas multiculturales del suroeste de Andalucía. Profesorado. Revista de Currículum y 
Formación de Profesorado, 15(3), 181-194. 
 
Fernández, C. C., Cortés, C. M. A. C., Faraco, J. C. G., & Marchena, J. A. M. (2016). Al borde 
del precipicio: las Escuelas de Segunda Oportunidad, promotoras de inserción social y 
educativa. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (6), 95-109. 
 
Fernández Sierra, J. (2017). Alumnado inmigrante en la ESO: Vulnerabilidad pedagógica del 
sistema educativo. Educación XXI: revista de la Facultad de Educación, 20(1), 121-140. 
 

González, M. J. A. (2017). La educación intercultural: un camino hacia la inclusión 
educativa. Revista de educación inclusiva, 6(2). 
 
Macías, F., & Redondo, G. (2012). Pueblo gitano, género y educación: investigar para excluir o 
investigar para transformar. International Journal of Sociology of Education, 1(1), 71-92. 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4165/G24_10Carmen_Alvarez_Alvarez.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4165/G24_10Carmen_Alvarez_Alvarez.pdf?sequence=1
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Mancebo, M. E., & Goyeneche, G. (2010). Las políticas de inclusión educativa: entre la 
exclusión social y la innovación pedagógica. In VI Jornadas de Sociología de la UNLP 9 y 10 
de diciembre de 2010 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología. 
 

Moreno, G. A. M., & Daza, C. G. (2015). La etnografía en el ámbito educativo: una alternativa 
metodológica de investigación al servicio docente. Educación y desarrollo social, 9(2), 192-
205. 
 
Sarrionandia, G. E. (2017). Educación inclusiva. Sonrisas y lágrimas. Aula abierta, 46, 17-24. 
 

 
Otro material bibliográfico. Filmografía y vídeos recomendados 
 
Ayuda para los niños… Ted 
https://www.ted.com/talks/victor_rios_help_for_kids_the_education_system_ignores?langua 
Un pulso al fracaso TVE 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-pulso-fracaso/670276/e=es 
Libros: 
https://www.aulalibre.es/IMG/pdf_Libro.Mal_de_escuela.Daniel_Pennac.pdf 
Datos y cifras: 
Informe sobre pobreza y exclusión social en Andalucía: 
http://eapn-andalucia.org/wp-content/uploads/2018/10/INFORME_17-O_VF.pdf 
Carmen y Lola. Película 
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZOAAIsJ2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZOAAIsJ2Y&feature=youtu.be 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Denominación  Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Entrega de la Carpeta de 
Aprendizaje. 

40% 70% 

Prueba final personal: Defensa 
de la Carpeta 

20% 50% 

Lectura obligatoria de un libro  10% 20% 

 
Cuando un estudiante tenga que recurrir a la segunda convocatoria repetirá los trabajos y 
pruebas que tiene pendiente de forma individual. 
 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
Entrega de una Carpeta de Trabajos en la que se compendian las actividades desarrolladas 
en clase, tanto en su dimensión de equipo como personal. Es el 70 % de la nota. En esta 
carpeta o portafolios se incluyen: Las actividades en equipo; prácticas de clase y Seminario de 
lectura. Al comienzo del curso se entregarán instrucciones concretas sobre la estructura de la 
carpeta, aspectos formales y valoración de los diferentes apartados. 
Defensa personal de la carpeta de aprendizaje, mediante entrevista personal con el profesor,  
hasta un 30 %. 

https://www.ted.com/talks/victor_rios_help_for_kids_the_education_system_ignores?langua
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-pulso-fracaso/670276/e=es
https://www.aulalibre.es/IMG/pdf_Libro.Mal_de_escuela.Daniel_Pennac.pdf
http://eapn-andalucia.org/wp-content/uploads/2018/10/INFORME_17-O_VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZOAAIsJ2Y
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZOAAIsJ2Y&feature=youtu.be
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemasMateria?codMateria=1&codModulo=1&actual=menu.solicitud.planificacion.materias.sistemas&d-1343476-o=2&d-1343476-p=1&d-1343476-s=1
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La Matrícula de Honor conlleva además de la calificación exigida por la normativa, la 
elaboración de las actividades y experiencias optativas. Se acordará con el docente al 
comienzo de curso. 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Presentar las producciones y pruebas que han quedado sin superar. 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior (diciembre) 

a. Para aquel alumnado que ha cursado la materia con la presencialidad 
obligatoria durante el año académico actual: Presentar las producciones y pruebas 
que han quedado sin superar en el Proyectos elaborado durante el año académico 
anterior 25% de la nota (mínimo 12’5%) 

b. Para el alumnado sin la presencialidad obligatoria: El trabajo sobre una lectura 
obligatoria que previamente se habrá acordado con el profesor consistente en 
responder a cuestiones prácticas y teóricas derivadas del contenido de libro. Se 
podrá consultar la obra, así como los apuntes y notas recogidos en el Cuaderno 
de lectura, que igualmente se entregará el día del examen. 
La prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos 
preguntas de desarrollo y dos concretas. Además de un apartado práctico en el 
que se debe hacer uso funcional de los contenidos y competencias contemplados 
en la asignatura. 75% de la nota  
Tendrá una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta.  
Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros 
que se depositen en la moodle oficial de la materia.  

 
En caso de un nuevo año académico se inicia el proceso. No se conservan las calificaciones 
del curso anterior. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

Actividad evaluativa  Valoración %  
Trabajo teórico práctico sobre la lectura obligatoria 25%  

Examen escrito final  75%  

El trabajo sobre la lectura obligatoria consiste en responder a cuestiones prácticas y teóricas 
derivadas del contenido de libro. Se podrá consultar la obra, así como los apuntes y notas 
recogidos en el Cuaderno de lectura, que igualmente se entregará el día del examen. 
La prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos preguntas de 
desarrollo y dos concretas. Además de un apartado práctico en el que se debe hacer uso 
funcional de los contenidos y competencias contemplados en la asignatura.  
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Tendrá una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta.  
Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros que se 
depositen en la moodle oficial de la materia.  
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