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Los sistemas de género, cultura, salud y status social 

Los procesos de diferenciación social  
 

 

Requisitos previos:  

Conocimientos básicos en el manejo de tratamiento de textos 

Conocimiento o experiencia de trabajo en red 

Tener un ordenador personal o el acceso a uno 

Poseer una dirección electrónica 

Programa de tratamiento de textos Word 

 

PROGRAMA GENERAL 

Contexto: 

Asignatura de carácter obligatorio 

 Competencias:  

CG5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
CG6 Habilidades básicas de manejo del ordenador. 
CG7 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas). 
CG9  Capacidad crítica y autocrítica. 
CG10 Trabajo en equipo. 
CG14 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
CE3. Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de 
intervención. 
CE5 Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 
conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus 
condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo 
social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al 
objeto de preparar la finalización de la intervención. 

 Resultados del aprendizaje:  

Se expresa correctamente, de forma oral y escrita, utilizando datos secundarios para 
contextualizar sus argumentaciones 

Es capaz de describir una realidad social utilizando los conceptos de la materia  
Utiliza programas informáticos para representar gráficamente las magnitudes 
descriptivas de una determinada realidad social 
Es capaz de localizar información procedente de bases de datos diversas para describir 
una determinada problemática social 
Utiliza los marcos conceptuales para analizar los factores de desigualdad y discriminación 

Es capaz de reflexionar sobre la temática de la materia, realizando aportaciones 
personales y relativizando los propias posiciones 
Elabora trabajos en equipo, cooperando en la búsqueda de información y realizando las 
tareas acordadas en los plazos previstos 
Entiende las distintas cuestiones asociadas a una sociedad culturalmente compleja 
Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y 
desigualdades sociales y de los mecanismos de discriminación, con especial referencia a 
los derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales  
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Es capaz de analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el 
trabajo con las personas y en situaciones problemáticas y proponer formas de 
intervención para combatirlas 
Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento 
humano en el medio social y la relación entre la persona y el entorno 

 

Temario:  
 

1. PROCESOS DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

1.1. Orígenes e historia de la desigualdad social. 

1.2. La Desigualdad en la Globalización 

2. DIMENSIONES 

2.1. Desigualdad de renta y riqueza 

2.2. Desigualdad en función del género 

2.3. Desigualdad étnica y cultural 

3. IMPACTO DE LA DESIGUALDAD EN LAS CONDICIONES DE VIDA 

3.1. El desigual desarrollo y el cambio de estructura productiva  

3.2. La Renta Familiar Disponible 

4. INDICADORES  

4.1. Desigualdad en la cobertura de las necesidades básicas.  

5. DESIGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

5.1. La pobreza 

5.2. La exclusión social 

6. LOS SISTEMAS DE GÉNERO, CULTURA, SALUD Y STATUS SOCIAL 

6.1. La exclusión por género 

6.2. La exclusión del otro 

6.3. La exclusión por salud y edad 

6.4. La exclusión según ingresos y prestigio ocupacional 

7. LOS PROCESOS DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL  

7.1. La medición de la estratificación del status  
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Metodología 

 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Seminarios y talleres 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

 
 

- ME1: Lección magistral 
-     Aprendizaje Cooperativo 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 41 

- Clases prácticas de aula  15 

- Pruebas presenciales de evaluación  4 

  
 

Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en 
biblioteca o similar 

 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades 
en biblioteca o similar 

 

-     Otras actividades  

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 

 Evaluación 

 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/

No Rec. 

SE1: Pruebas escritas  75 Recuperable 

SE3: Trabajos y proyectos  25 No Recuperab 
 Criterios críticos para superar la asignatura: 

 

 


