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3.1 LEARNING OUTCOMES

Once the subject is finished, students will have come to the complex field of study of socio-educational exclusion from 

research using ethnographic and biographical-narrative methodologies.

-

4. OBJECTIVES

The main objective of the course is to approach the field of socio-educational exclusion from research using ethnographic 

and biographical narrative methodologies.
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6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS

1 Poverty, discrimination and exclusion as ways to categorize situations of social disadvantage. Inclusion processes 

and full citizenship.

The role of the school in the production of social exclusion and / or its participation in inclusion. Learning from social 

disadvantage to improve school and society. Planning and development of processes and dynamics of social and 

educational inclusion.

2 Investigate the dynamics of social and educational inclusion-exclusion, giving voice to the protagonists. 

Methodological, ethnographic and biographical approaches. Analysis of research projects.

3 Critical analysis of socio-educational projects to work with gender and disability.

%

7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description Type Final Eval. Reassessment

Individual essay about the contents of the subject  40,00 Work Yes Yes

Team work  60,00 Work Yes Yes

 100,00 TOTAL

Observations

This course, along with the subject ' Diversity and Difference in Socioeducational Processes: The Construction of Identities' 

are part of the same subject called Social and educational inclusion. It is recommended that students take two courses at 

the same time as the evaluation of these materials is carried out globally with the tests that are included in this guide.

ORTHOGRAPHY

It is assumed that university students have already acquired the linguistic skills required in the correct oral and written 

expression. It is, therefore, compulsory that students show knowledge on the correct orthography (spelling, accent and 

punctuation) and grammar in order to pass the course.

PLAGIARISM

Regarding the fraudulent use of references (plagiarism) in tests or essays, the final mark shall comply with the University’s 

assestment regulation (article 54.1).

CITATION RULES

The Faculty of Education recommends the APA Citation Standards for all academic work :

http://www.buc.unican.es/node/9388/

Observations for part-time students

Observations

Observations for part-time students: Part-time students and repeaters  must pass a final

exam on the date stated in the exam schedule of the Faculty. The qualification obtained in this exam will be the final mark of 

the course.
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