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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCER LOS CONCEPTOS TEÓRICOS Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE FENOMENOS DE  SOLEDAD NO 

DESEADA Y SUS DIFERENTES DETERMINANTES.

* JUSTIFICAR, RAZONAR Y COMPRENDER LA NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE AGENTES 

SOCIALES O NO EN DICHA CASUISTICA

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de este curso es introducir los conceptos fundamentales de la  SOLEDAD no deseada. Se espera así que el 

alumno al finalizar el curso pueda: - Entender los factores determinantes de dicha soledad no deseada. - Analizar la 

experiencia comparada. - Estudiar el caso de España y modelos de abordaje de la soledad no deseada a nivel regional y local- 

Valorar los modelos de comportamiento existentes. - Comprender las últimas aportaciones de la Teoría y Evidencia empírica - 

Análisis de casos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ABORDAJE TEORICO DE LA OTRA CARA DE LA SOLEDAD Y SU GESTION EN POSITIVO

2 ANALISIS DE CASOS PRACTICOS  Y EXPERIENCIA COMPARADA DE GESTION EN POSITIVO DE LA SOLEDAD
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo escrito sobre lectura proporcionada por los 

profesores.

 100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En la convocatoria extraordinaria se pedirá, también, trabajo escrito basado en la lectura proporcionada por los profesores. El 

trabajo práctico incluirá un resumen de la lectura, así como un análisis crítico de la misma. Es decir, dado que las 

características de los ejercicios de la evaluación continua lo permiten, los profesores de la asignatura pueden autorizar al 

estudiante su entrega en la convocatoria extraordinaria, evaluándose en tal caso la asignatura del mismo modo que en la 

convocatoria ordinaria. En la medida de lo posible, se ha diseñado el sistema de evaluación de esta asignatura procurando 

que precisamente las mismas actividades de evaluación sirvan para realizarse de forma presencial en el aula como no 

presencial (via MOODLE preferentemente) en el caso de que fuese necesario implementar un escenario de evaluación a 

distancia, al que solo se recurriría en caso de que las autoridades sanitarias y educativas competentes así lo indiquen. Es 

decir, en el caso de ser necesario tener que recurrirse al procedimiento de evaluación a distancia cabe indicar que sería el el 

mismo en cuanto a estructura y puntuación que en el caso presencial. Asimismo, en línea con lo establecido desde la UC se 

contempla poder habilitar medidas de flexibilización en la realización de las actividades docentes y en la evaluación de los 

estudiantes más vulnerables a la infección del COVID-19. La asignatura además está inscrita en la infraestructura de Moodle 

en donde se incorporan los recursos y materiales de apoyo a la docencia contando así con una estructura organizativa que 

incluye un espacio donde se publicarán los materiales, recursos, actividades, etc. acorde a la planificación establecida 

(temporal, temática…) así como otro espacio para la comunicación y tutorización.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar el trabajo escrito sobre la lectura proporcionada por los profesores. El trabajo 

práctico incluirá un resumen de la lectura, así como un análisis crítico de la misma. En la medida de lo posible, se ha 

diseñado el sistema de evaluación de esta asignatura procurando que precisamente las mismas actividades de evaluación 

sirvan para realizarse de forma presencial en el aula como no presencial (vía MOODLE preferentemente) en el caso de que 

fuese necesario implementar un escenario de evaluación a distancia, al que solo se recurriría en caso de que las autoridades 

sanitarias y educativas competentes así lo indiquen. Es decir, en el caso de ser necesario tener que recurrirse al 

procedimiento de evaluación a distancia cabe indicar que sería el el mismo en cuanto a estructura y puntuación que en el 

caso presencial. Asimismo, en línea con lo establecido desde la UC se contempla poder habilitar medidas de flexibilización 

en la realización de las actividades docentes y en la evaluación de los estudiantes más vulnerables a la infección del 

COVID-19. La asignatura además está inscrita en la infraestructura de Moodle en donde se incorporan los recursos y 

materiales de apoyo a la docencia contando así con una estructura organizativa que incluye un espacio donde se publicarán 

los materiales, recursos, actividades, etc. acorde a la planificación establecida (temporal, temática…) así como otro espacio 

para la comunicación y tutorización.
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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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