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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
- Es capaz de conocer y comprender  críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el
campo de la inmigración. 

1:
- Es capaz de conoce y comprender de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y
desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión derivados de las
relaciones étnicas y culturales

1:
- Es capaz de conocer el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales para
inmigrantes, el desempeño profesional de los trabajadores sociales en su gestión y la participación en los
mismos de organizaciones públicas y privadas.

1:
- Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso de los inmigrantes a la
protección social, y plantear fórmulas para corregirlos.

1:
Es capaz de aplicar los métodos de valoración de las necesidades de los inmigrantes y las opciones posibles
para orientar una estrategia de intervención  y de aplicar las estrategias de resolución de conflictos
interculturales por medio de la negociación y la mediación.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura es de carácter optativo y cuatrimestral. Su carga lectiva es de 5 ECTS. Forma parte del Módulo C "Procesos y
problemas sobre los que actúa el Trabajo Social" y con la materia obligatoria de "Estructura, Desigualdad y Exclusión
Social".

Se imparte desde el área de Sociología. Presenta una relación con las asignaturas de "Estructura Social" (2º curso) y
Procesos Sociales (3º curso).

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
-

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)



El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


