Curso académico 2017-2018
Exclusión Social, Integración y Ciudadanía
del 8 de enero al 10 de septiembre de 2018 (fechas según módulos)

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía
didáctica.

Departamento

Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2017/2018
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios

1. Presentación y objetivos
En las sociedades de principios del siglo XX las referencias a la exclusión social y al concepto de ciudadanía son una constante en el
lenguaje cotidiano. En los foros universitarios, en los medios de comunicación, en las organizaciones voluntarias y en las
conversaciones del día a día se escuchan con frecuencia estas expresiones. Las consecuencias y efectos de la exclusión social sobre los
ciudadanos y las sociedades más avanzadas conllevan una perdida de derechos de ciudadanía para cada vez un mayor número de
personas y grupos sociales. Desde el ámbito académico, es necesario profundizar en estos procesos sociales, identificando su alcance,
delimitando el marco analítico conceptual a partir del cual entenderlos, mostrando algunas de las principales iniciativas modernas de
integración social. Además, el programa modular proporciona el adiestramiento preciso en las técnicas y las metodologías que
permiten hacer diagnósticos de necesidades sociales, planificar y programar políticas de integración social, estratégias de intervención
social, así como evaluar y supervisar las políticas de lucha contra la exclusión social.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Desigualdad, exclusión social y
discapacidad

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Exclusión e Inclusión Social.
Evaluación, Programación y
Supervisión de Políticas de

Créditos
ETCS

Precio
Material

30

30€

30

30€

30

30€

60

30€

Inserción Social
DIPLOMA DE EXPERTO

Inmigración, Exclusión y Políticas

UNIVERSITARIO

de Integración Social

TÍTULO DE MÁSTER

Exclusión Social, Integración y
Ciudadanía

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Módulo

Créditos
ETCS

0001

Raíces y Perﬁles de la Exclusión Social en las Sociedades
Actualesdel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

0002

Principales Grupos de Excluidosdel 8 de enero al 10 de
septiembre de 2018.

5

140€

0003

Evaluación de Necesidades Socialesdel 8 de enero al 10 de
septiembre de 2018.

5

140€

Código

Precio
Módulo

Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

0004

Programación y Gestión de Políticas de Integración
Socialdel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

0005

Políticas Públicas y Experiencias de Lucha contra la
Exclusión Socialdel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

5

140€

7.50

210€

7.50

210€

0006

0007

0008

Técnicas de Evaluación y Supervisión de Resultadosdel 8
de enero al 10 de septiembre de 2018.
Tendencias en Inmigración en la España del Siglo XXIdel
8 de enero al 10 de septiembre de 2018.
Impactos Sociales de la Inmigracióndel 8 de enero al 10 de
septiembre de 2018.

0009

Las Políticas de Inmigración en España y en la Unión
Europeadel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

7.50

210€

0010

Evaluación de Programas para Inmigrantesdel 8 de enero al
10 de septiembre de 2018.

7.50

210€

0011

Nuevas Tendencias en Desigualdad y Exclusión Socialdel
8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

0012

Análisis y Diagnóstico de Necesidades Socialesdel 8 de
enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

0013

Planiﬁcación y Programación de Políticas de Integración
Socialdel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

0014

La Intervención Social Frente a la Exclusióndel 8 de enero al
10 de septiembre de 2018.

5

140€

5

140€

5

140€

0015

Iniciativas de Integración Socialdel 8 de enero al 10 de
septiembre de 2018.

0016

Evaluación y Supervisión de Políticas de Lucha contra la
Exclusión Socialdel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

0017

Las discapacidades en el siglo XXIdel 8 de enero al 10 de
septiembre de 2018.

7.50

210€

0018

Desigualdad, exclusión social y discapacidaddel 8 de enero
al 10 de septiembre de 2018.

7.50

210€

0019

Programación y gestión de políticas de integración en
materia de discapacidaddel 8 de enero al 10 de septiembre de
2018.

5

140€

0020

Políticas públicas sobre discapacidad en España y en la
Unión Europeadel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

0021

Evaluación y supervisión de programas para personas
con discapacidaddel 8 de enero al 10 de septiembre de 2018.

5

140€

2.3 Itinerario
La titulación de Diploma en Experto Universitario en Exclusión e inclusión social. Evaluación, programación y supervisión de
políticas de inserción social", consta de los siguientes módulos obligatorios:

1. Raíces y perfiles de la exclusión social en las sociedades actuales.
2. Principales grupos de excluidos
3. Evaluación de necesidades sociales.
4. Programación y gestión de políticas de integración
social.
5. Políticas públicas y experiencias de lucha contra la exclusión social.
6. Técnicas de evaluación y supervisión de resultados.

La titulación del Diploma en Experto Universitario en Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social" consta de los
siguientes módulos obligatorios:
7. Tendencias en Inmigración en la España del siglo XXI.
8.Impactos Sociales de la Inmigración.
9.Las políticas de inmigración en España y en la Unión Europea.
10. Evaluación de programas para inmigrantes.

La titulación del Diploma de Experto en Desigualdad, Exclusión Social y Discapacidad" consta de los siguientes módulos
obligatorios.
17. Las discapacidades en el siglo XXI
18. Desigualdad, exclusión social y discapacidad
19.Programación y gestión de políticas de integración en materia de discapacidad
20.Políticas sobre discapacidad en España y en la Unión Europea.
21.Evaluación y supervisión de programas para personas con discapacidad.

La titulación del Master en "Exclusión social, Integración y Ciudadanía"
comprende la realización de alguna de titulaciones de Diploma Experto
"Exclusión e inclusión social. Evaluación, programación o supervisión de
políticas de inserción social", el curso de Diploma Experto

"Inmigración, exclusión y políticas de integración social" así como el
Diploma de Experto en Desigualdad, Exclusión Social y Ciudadanía", (además de los siguientes módulos:

11. Nuevas tendencias en desigualdad y exclusión social.
12. Análisis y dianóstico de necesidades sociales.
13. Planificación y programación de políticas de integración social.
14. La intervención social frente a la exclusión.
15. Iniciativas modernas de integración social.
16. Evaluación y supervisión de políticas de lucha contra la exclusión social.

CONVALIDACIONES

- Los alumnos que estén en posesión del Titulo de Experto Universitario en "Evaluación, Programación y Supervisión de
Políticas de Inserción" (30 créditos), obtenido en las cinco últimas convocatorias, podrán convalidar dichos créditos por los
correspondientes a los módulos del título de Experto Universitario en "Exclusión e Inclusión Social. Evaluación, Convocatoria,
Programación y Supervisión de Políticas de Inserción Social (30 créditos), que se imparte dentro de este Programa Moduñar.

- Los alumnos que estén en posesión del Titulo de Experto Universitario en "Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración
Social" (30 créditos), obtenido en las cinco últimas convocatorias, podrán convalidar dichos créditos por los correspondientes
a los módulos del título de Experto en "Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social (30 créditos), que se imparte
dentro de este Programa Modular.

2.4 Tabla de convalidaciones del programa modular
Tipo Código

Título o Módulo
Cred.
Convalidable

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Tipo Código

Título o Módulo
Cred.
Convalidable

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

TENDENCIAS EN
Módulo 0007

INMIGRACIÓN EN LA
ESPAÑA DEL SIGLO

7.50

XXI
INMIGRACIÓN,

Módulo 0008

EXCLUSIÓN Y
Curso 0410

POLÍTICAS DE
INTEGRACIÓN

30
Módulo 0009

SOCIAL

IMPACTOS SOCIALES
DE LA INMIGRACIÓN
LAS POLÍTICAS DE
INMIGRACIÓN EN
ESPAÑA Y EN LA
UNIÓN EUROPEA

7.50

7.50

EVALUACIÓN DE
Módulo 0010

PROGRAMAS PARA

7.50

INMIGRANTES
RAÍCES Y PERFILES
DE LA EXCLUSIÓN
Módulo 0001

Módulo 0002

Módulo 0003

EVALUACIÓN,

Curso 0261

PROGRAMACIÓN
Y SUPERVISIÓN
DE POLÍTICAS DE
INSERCIÓN
SOCIAL

SOCIAL EN LAS
SOCIEDADES
ACTUALES
PRINCIPALES GRUPOS
DE EXCLUIDOS
EVALUACIÓN DE
NECESIDADES

5

5

5

SOCIALES
PROGRAMACIÓN Y

30
Módulo 0004

GESTIÓN DE
5
POLÍTICAS DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Módulo 0005

POLÍTICAS PÚBLICAS
Y EXPERIENCIAS DE
LUCHA CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL

5

Módulo 0006

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE
RESULTADOS

5

3. Metodología y actividades
Los cursos seguirán el modelo de la enseñanza a distancia propio de la UNED. Esta modalidad educativa permite al alumno seguir el
curso cualquiera que sea el lugar de residencia, haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares,
realizando unos desplazamientos al lugar donde se imparte el curso en fechas concretas. La metodología de la UNED permite alcanzar
una adecuada formación a partir de:

- Material Didáctico elaborado por el equipo docente está virtualizado y se encuentra ordenado por titulaciones en la plataforma Alf.
- Tutorías. La atención del curso es muy personalizada, de forma que los alumnos/as dispondrán de un tutor/a desde la primera fase de
imparticiòn del curso.
- Cuadernos de evaluación: se entregarán varios cuadernos de evaluación a distancia por cada curso de experto, que deberán
cumplimentarse y remitirse a la secretaria docente del curso.
- Sesiones presenciales: Las sesiones se notificarán por escrito a los matriculados, con la finalidad de: presentar el curso, impartir
conferencias de reputados especialistas en la materia, abordar aspectos esenciales y cuestiones concretas, etc... Las sesiones se
realizarán en los locales de la UNED de Madrid, habiéndose previsto que puedan seguirse también por Internet. los alumnos
matriculados en el curso que, por razones debidamente justificadas, no puedan asistir a las sesiones presenciales podrán seguirlas a
través de canal uned o, en su caso, videoconferencia con su centro asociado más próximo.

4. Duración y dedicación
De 9 enero de 2018 a 9 de septiembre de 2018. Calendario de sesiones presenciales: Las sesiones presencialesse celebrarán en horario
de Viernes tarde y/o Sábado mañana en los meses de enero y abril, respectivamente.Las sesiones presenciales suponen un total de 30
horas presenciales.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material que se entrega a los estudiantes con el abono de esos precios establecidos por la titulacion está totalmente
virtualizado. De forma que para cada uno de los cursos que integran el Programa Modular, se incluye en los cursos de primer
año de experto universitario:
- Material didáctico, elaborado específicamente para cada uno de los cursos. Se incluye un índice temático pormenorizado
actualizado anualmente.
- Guía del curso y bibliografía comentada para cada uno de los cursos actualizada anualmente.
- Cuadernillos de evaluación para cada uno de los cursos.
- Bibliografía de lectura de estudio, con una media de 30-40 textos seleccionados anualmente.

En el segundo año Master en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía se incluye:

- Material didáctico elaborado específicamente para el master. Se incluye uníndice temático pormenorizado actualizado
anualmente.
- Guía del curso y bibliografía comentada actualizada anualmente.

- Cuadernillos de evaluación para cada uno de los cursos
- Bibliografía de lectura de estudio, con un total de 40 textos seleccionados anualmente.

Para todos los cursos se ha previsto, en su caso, enviar a los alumnos materiales impresos y publicaciones en papel de interés
para el seguimiento delos mismos.

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5.1.3 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
TENDENCIAS EN DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL. TERCER FORO SOBRE
TENCENCIAS SOCIALES
Código 6603417GR01A01
Colección UNED GRADO
Editorial FUNDACIÓN SISTEMA
Precio 37€
ISBN 9788486497637

LA SOCIEDAD DIVIDIDA. ESTRUCTURAS DE CLASES Y DESIGUALDADES EN LAS
SOCIEDADES TECNOLÓGICAS
Código 6902101GR01A01
Autores TEZANOS TORTAJADA, D. José Félix
Colección UNED GRADO
Editorial EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA S.L
Precio 22€
ISBN 9788497428996

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

5.2.1 Otros Materiales

DIPLOMADE EXPERTO UNIVERSITARIO DESIGUALDAD, EXCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD

Revista Sistema, Tendencias en exclusión social y discapacidad. Fundación Sistema. 2014. ISSN: 0210-0223. Precio: 25 euros

DIPLOMA DE EXPERTOUNIVERSITARIO INMIGRACIÓN, EXCLUSIÓN Y POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Revista Sistema, Número Monográfico sobre Inmigración y exclusión social, Enero 2006. ISBN: 0210-0223

6. Atención al estudiante
Tutorías: Todos los lunes de 10:00 a 14 horas y miércoles de 10:00 a 14:00 horas, en el Departamento de Sociología III (Tendencias
Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Prof. Dª Mª Rosario Sánchez Morales, tlf. 91-3987024, Profa.
Rosa Rodríguez Rodríguez telf. 913989214, Profa. Pilar Nova Melle tlf. 91-3987047, Prof. Verónica Díaz Moreno 91-3989066, Prof. José
Félix Tezanos (913987039),Prof. Oscar Iglesias (913989043), Pilar Gomiz (913988494). Las tutorías pueden ser personales, por
teléfono, por carta o correo electrónico. De acuerdo al trabajo del curso proyectado, un profesor tutorizará el desarrollo del
mismo.Correo electrónico: msanchez@poli.uned.es; rmrodriguezr@poli.uned.es; pnova@poli.uned.es; vdiaz@poli.uned.es,
oiglesias@poli.uned.es, pgomiz@poli.uned.es, jtezanos@poli.uned.es.

7. Criterios de evaluación y calificación
Para superar el programa modular será necesario:
- Haber aprobado en el primer año, bien el Diploma de Experto Universitario en "Exclusión e inclusión social. Evaluación, programación
y supervisión de políticas de inserción social",el Diploma de Experto Universitario en "Inmigración, exclusión y políticas de integración
social" o el Diploma de Experto Universitario en "Desigualdad, exclusión social y discapacidad".
- Haber superado el segundo año el Máster en "Exclusión social, Integración y ciudadanía".
Para aprobar será necesario:
- La presentación y evaluación positiva de los cuadernillos de evaluación a distancia de los cursos realizados, que plantean una serie de
cuestiones tipo test sobre cada tema, junto con temas abiertos vinculados con el objeto de conocimiento de los cursos.
- La presentación y evaluación positiva del trabajo de curso que deberá tener un carácter práctico. Se valorará la adecuación al tema
elegido, el rigor y la profundidad en la exposición y la bibliografía utilizada.
- El seguimiento de las sesiones presenciales (salvo autorización expresa justificada) que se celebrarán en tres períodos en sesiones
para cada curso de experto y dos sesiones por el curso master, y que se desarrollarán durante las tardes de los viernes y las mañanas

de los sábados.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA
Codirector - UNED

TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

DIAZ MORENO, VERONICA
Colaborador - UNED

GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR
Colaborador - UNED

IGLESIAS FERNANDEZ, OSCAR
Colaborador - UNED

MARTINEZ QUINTANA, M.VIOLANTE
Colaborador - UNED

NOVA MELLE, PILAR
Colaborador - UNED

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA
Colaborador - UNED

SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO
Colaborador - UNED

TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BELZUNEGUI ERASO, ANGEL
Colaborador - Externo

CONTRERAS MONTERO, BARBARA
Colaborador - Externo

DE ESTEBAN, ALFONSO
Colaborador - Externo

LAS HERAS PINILLA, PATROCINIO
Colaborador - Externo

PÉREZ MADERA, DARÍO
Colaborador - Externo

SOTOMAYOR MORALES, EVA
Colaborador - Externo

TEZANOS VÁQUEZ, SERGIO

9. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

Información adicional:

-Tendrán un descuento del 30% en el precio de matrícula los colegiados en los Colegios Profesionales de Ciencias Políticas y Sociología.

- Tendrán un descuento del 30% en el precio de matrícula los colegiados en los Colegios Profesionales de Trabajadores Sociales.

Colectivo Profesional:
- Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología
- Colegios Profesionales de Trabajadores Sociales

Documentación acreditativa:
- Acreditar estar colegiado en los colectivos profesionales de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología.
- Acreditar estar colegiado en los colegios profesionales de Trabajadores
Sociales.

Para acceder a la información pulse aqui

No podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos

