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Plan docente de la asignatura

Datos generales

Nombre de la asignatura: Mujeres, Control y Exclusión Social
Código de la asignatura: 570199
Curso académico: 20172018
Coordinación: Elisabet Almeda Samaranch
Departamento: Departamento de Sociología
Créditos: 5
Programa único: S

Horas estimadas de dedicación

Actividades presenciales

Horas totales 125

50

 Teóricopráctica

20

 Tutorización por grupos

10

 Seminario

20

Trabajo tutelado/dirigido

37

Aprendizaje autónomo

38

Competencias que se desarrollan

Competencias básicas
— Capacidad para poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo o la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
— Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos conocimientos y juicios.
— Capacidad para comunicar conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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Competencias específicas
— Capacidad para diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de
investigación originales y relevantes para el análisis de la estructura de las sociedades y de los
principales problemas sociales que les afectan.
— Capacidad para aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de
investigación en las diferentes áreas del análisis sociológico.
— Capacidad para diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y para
identificar sus puntos fuertes y sus debilidades.

Objetivos de aprendizaje

Referidos a conocimientos
— Proporcionar las herramientas teóricas necesarias para aproximarse a la sociología de la familia
y del control penal desde una perspectiva no androcéntrica y comparada a nivel europeo y de
América Latina.
— Saber analizar las múltiples exclusiones de las mujeres en diferentes contextos sociales.
— Tener un conocimiento crítico de las desigualdades de género en la configuración de los
regímenes de bienestar, en las realidades familiares emergentes o en el ejercicio de los sistemas
de ejecución penal.
— Analizar de forma crítica la cultura familiar dominante y las situaciones de desigualdad y
discriminación de determinados grupos de convivencia familiar, especialmente de las familias
monoparentales femeninas.
— Conocer las principales teorías de la criminología feminista.
— Examinar desde una visión no androcéntrica los principales rasgos del sistema penal y
penitenciario que afectan a las mujeres en el marco del contexto internacional.

Referidos a habilidades y destrezas
— Usar metodologías sociológicas para la investigación que permitan tener un mejor conocimiento
desde una perspectiva no androcéntrica.
— Analizar las investigaciones en marcha o recientes sobre las temáticas del curso.
— Conocer y aplicar las metodologías de investigación feminista.

Referidos a actitudes y valores
— Fomentar la capacidad de análisis crítico de la realidad social de las mujeres, especialmente en
el ámbito de la exclusión y el control social.
— Aprender a trabajar en grupo, participar colectivamente en la investigación y preparar
exposiciones orales en grupo.
— Contribuir al aprendizaje de valores no sexistas y de respeto a la diversidad de género para
profundizar en el desarrollo de la cultura de los derechos humanos.
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Bloques temáticos

1. Diversidades familiares, políticas y familias monoparentales
1.1. Transformaciones familiares y nuevas parentalidades
1.2. Políticas familiares en el marco de los regímenes de bienestar
1.3. Las familias monoparentales. Familias monomarentales: debates, realidades, perfiles
y políticas
2. Mujeres y sistema penal
2.1. Mujeres, control social y castigos desde una perspectiva histórica
2.2. Revisión no androcéntrica de las teorías de la sociedad y la criminalidad. Las
perspectivas feministas
2.3. Particularidades de la ejecución penal femenina. Discriminaciones y exclusiones.
Perfiles y necesidades. Políticas y protocolos de la privación de libertad femenina
3. Regímenes de bienestar, políticas de género y perspectiva no androcéntrica
3.1. Regímenes de bienestar y políticas de género
3.2. Las políticas públicas desde la perspectiva no androcéntrica. Políticas de igualdad: del
principio de no discriminación al gender mainstreaming
3.3. Las desigualdades de género: principales indicadores. Las medidas tradicionales y las
nuevas propuestas: cuentas satélites, presupuestos de tiempo
3.4. De la exclusión a la autoinclusión. El caso de la exclusión/inclusión de las mujeres en
las TIC

Metodología y actividades formativas

El desarrollo de la asignatura está marcado por las competencias y los objetivos que se pretende
alcanzar y, especialmente, por el tipo de conocimientos que debe ir adquiriendo el alumnado a través de
las clases y de un conjunto de actividades articuladas y sistematizadas que se irán desarrollando a lo
largo del curso y que se pueden dividir en tres partes.
La primera parte consistirá en clases de contenidos teóricoprácticos generales de la asignatura en la que
el trabajo presencial del alumnado consistirá en la asistencia y participación y en la lectura de artículos
y/o materiales bibliográficos seleccionados. A lo largo de las clases se potenciarán las exposiciones con
interacción y participación del alumnado a partir de la entrega de materiales actualizados con
ejemplificaciones del tema próximas al alumnado y a su realidad. Todo este material se añadirá a las
reflexiones e ideas correspondientes a cada tema y servirá para el posterior debate y/o foro que se
desarrollará para estimular la participación en el alumnado.
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En la segunda parte, el alumnado intervendrá y asistirá a un seminario semipresencial de aplicación
transversal de contenidos en el que se profundizará sobre aspectos específicos de la asignatura. Con tal
de estimular y potenciar esta parte, se invitará a investigadores y/o expertos en temáticas de la
asignatura que expondrán investigaciones ya realizadas, en curso, o su propia experiencia profesional o
vital en el tema correspondiente. La parte no presencial del alumnado se realizará a partir de su
intervención en foros y debates virtuales expresamente diseñados en los que se tratarán cuestiones y
reflexiones surgidas en torno a esta temática.
La tercera y última parte consistirá en la realización de un trabajo de investigación grupal sobre alguno
de los temas tratados en clase o relacionados con la asignatura, el cual deberá exponerse posteriormente
a toda la clase, previa entrega de un breve informe de la exposición.

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

El alumnado deberá demostrar que ha alcanzado los objetivos de la asignatura y ha realizado las
actividades previstas. En la evaluación continua también se presupone la asistencia a las sesiones por
parte del alumnado de forma regular, no pudiendo ser inferior al 80 % de las clases. A partir de aquí, el
sistema de evaluación se fundamentará en la evaluación de los elementos descritos en cada una de las
partes de la asignatura.
Por lo que respecta a la primera parte, de clases teóricas/prácticas, y a la segunda, de participación en
los foros y debates virtuales del seminario semipresencial, habrá una valoración conjunta que tendrá
una valor del 40 % de la nota final. La tercera parte evaluará el trabajo de investigación grupal y la
exposición oral y tendrá un valor del 60 % restante de la nota final. Por sus características, esta última
actividad tiene una modalidad de evaluación continua a través de la valoración conjunta de las
observaciones y/o anotaciones que se harán durante las dos sesiones de tutoría, la exposición oral y la
entrega de un breve informe escrito (máx. 8.000 palabras).
La distribución porcentual de cada una de estas partes se calculará siempre que se haya superado cada
una de ellas como mínimo con una nota de 5.

Evaluación única
La evaluación única solo se puede utilizar en casos excepcionales y, además, hay que demostrar de
forma razonada los motivos por los cuales no se puede seguir la evaluación continua, que es la opción
recomendada y la que en principio hay que seguir.
Para acogerse a la evaluación única, el alumnado deberá solicitarlo a partir de una carta formal dirigida
al profesorado de la asignatura, durante las tres primeras semanas de curso, y en la que deberá
exponer claramente los motivos por los cuales no puede acogerse a la evaluación continua. El
instrumento evaluador de la asignatura será:
— Un examen que tendrá un valor del 60 % de la nota final (porcentaje que se aplica si se aprueba el
examen).
— Un trabajo relacionado con temas de la asignatura que tendrá un valor del 40 % de la nota final.
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Los materiales de lectura y contenidos que serán evaluados en el examen y en el trabajo son los que
constan en la bibliografía general del programa y en la bibliografía temática. Se recomienda al alumnado
que acuda a una tutoría presencial para comentar con más detalle cuál es la bibliografía adecuada.
Hay que tener en cuenta que existe una sola convocatoria, pero con derecho a reevaluación, tanto si los
estudiantes provienen de la evaluación continua como de la única.
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