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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizada la asignatura los estudiantes se habrán acercado al complejo campo de estudio de la exclusión 

socioeducativa a partir de investigaciones que utilizan metodologías etnográficas y biográfico-narrativas.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la asignatura es acercarse al campo de la exclusión socioeducativa a partir de investigaciones 

que utilizan metodologías etnográficas y biográfico-narrativas.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Pobreza, discriminación y exclusión como formas de categorizar las situaciones de desventaja social. Los 

procesos de inclusión y ciudadanía plena.

El papel de la escuela en la producción de la exclusión social y/o su participación en la inclusión. Aprender de la 

desventaja social para mejorar la escuela y la sociedad. Planificación y desarrollo de procesos y dinámicas de 

inclusión social y educativa.

2 Investigar las dinámicas de inclusión-exclusión social y educativa dando voz a los protagonistas. Enfoques 

metodológicos etnográficos y biográficos. Análisis de proyectos de investigación.

3 Análisis crítico de proyectos socioeducativos encaminados a trabajar con el género y la discapacidad.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo realizado de forma individual por el 

alumnado sobre los contenidos desarrollados en 

la asignatura.

 40,00 Trabajo Sí Sí

Trabajo en grupo  60,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Esta asigantura, junta con la asigantura 'La diversidad y la diferencia en los procesos socioeducativos. La construcción 

de identidades'  forman parte de un mismo módulo denomiado Inclusión social y educativa.

Se recomienda al alumnado cursar las dos asignaturas al mismo tiempo dado que la evaluación estas materias se 

realiza de forma global con las pruebas que están recogidas en esta guía.

Es necesario superar las dos pruebas para aprobar el módulo.

ORTOGRAFÍA:

Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en

relación a la expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección

ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y

exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la

calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos

de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las pruebas o

actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la

asignatura”.

NORMAS DE CITACIÓN

Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las

Normas APA para todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes

ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC esperando que ello sea

de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El alumnado con matrícula parcial que quiera someterse a un proceso de evaluación única deberá realizar un examen en 

la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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