
 
 

                 
          
 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 1

GUÍA DOCENTE 
 
1. Denominación de la asignatura 

DESIGUALDAD Y POBREZA 
 
2. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura 

Departamento de Geografía (UVa), Departamento de Economía y Estadística (Ule), 
Departamento de Geografía (Ule) 
  
3. Profesor/a que imparte la docencia (si fuese impartida por más de un profesor incluir todos)  

Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas pascual@fyl.uva.es 
Eduardo Fernández Huerga ecferh@unileon.es 
Paz Benito del Pozo paz.benito@unileon.es 
  
4. Cuatrimestre en el que se imparte la asignatura 

1º cuatrimestre 
 
5. Tipo de asignatura (obligatoria u optativa) 

Obligatoria 
 
6. Número de créditos (ECTS) de la asignatura 

3 
 
7. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura  

Generales: G1, G2, G3.  
Específicas de las materias comunes: E1, E2, E3, E4  
Transversales: T1, T2, T4, T6,  T7, T8,  T9, T10, T11, T12 
 

8. Programa de contenidos 

8.1. Objetivos docentes 

Conocer la realidad de los países en desarrollo desde el punto de vista de las situaciones de 
desigualdad y exclusión económica y social. 

Conocer el significado y el impacto que en los países empobrecidos tienen los desequilibrios 
regionales y territoriales en relación con la distribución de la población, los recursos, las 
inversiones, las infraestructuras, los servicios públicos, etc., como factores limitantes del 
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desarrollo y como factores de exclusión.  

Analizar la incidencia y las diversas dimensiones de la pobreza en los países en desarrollo. 

8.2. Unidades docentes (bloques de contenidos) 

1. Enfoques e incidencia de la pobreza en el mundo en desarrollo 
La perspectiva del ingreso: la línea internacional de pobreza 
La perspectiva de las necesidades básicas 
La perspectiva de las capacidades: el Indice de Pobreza Multidimensional 
Limitaciones de los indicadores de pobreza 
Las manifestaciones de la pobreza urbana 

2. Desigualdad y desarrollo 
Concepto y causas de la desigualdad 
Medición de la desigualdad. El IDH ajustado por Desigualdad 
Efecto acumulativo de la desigualdad 

3. Exclusión social 
Origen y características de la exclusión social 
Políticas de inclusión 

4. Las desigualdad entre países: evidencias, compromisos y retos 
Desigualdad entre países: evidencias e interpretaciones 
Compromiso institucional con la desigualdad: Ayuda Oficial al Desarrollo y Objetivos 
del Milenio 
Globalización y desigualdad: debates y retos 

8.3. Bibliografía 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

• Acemoglu, D., Robinson J.A. (2012): Por qué fracasan los países, Deusto. 
• Álvarez, M.E. y Martínez, H. (2012): El desafío de la pobreza. Fundación Social. Santafé de 

Bogotá. 
• Bhalla, A.S. y Lapeyre, F. (2004): “Defining Exclusion”. En Bhalla, A.S. y Lapeyre, F: 

Poverty and Exclusion in a Global World, Palgrave MacMmillan, New York, 2nd edition, pp. 
1-31. 

• Cortina, A. y Pereria, G. (Eds.) (2009): Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el 
enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Madrid: Tecnos 

• FOESSA (2014): VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. En 
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf 

• Jordán, R. y Martínez, R. (2009): Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el 
Caribe. Santiago de Chile: CEPAL-Naciones Unidas. 

• Lall, S., Henderson, J. & Venables, A. (2017): Africa’s Cities. Opening Doors to the World. 
World Bank Group. Washington. 
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• Milanovic, B. (2011): Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la 
desigualdad global. Alianza Editorial. Madrid. 

• Milanovic, B. (2013): “Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now –An 
Overview-”. Policy Research Working Paper 6259, World Bank, Washington. 

• PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano (varios años).  
• Rodgers, G., Gore, C. y Figueiredo, J.B. (eds.) (1995): Social Exclusion: Rhetoric, Reality, 

Responses. International Institute for Labour Studies, Geneva. 
• Sen, A. (1995): Nuevo examen de la desigualdad. Alianza Editorial. Madrid. 
• Silver, H. (1994): “Social solidarity and social exclusion: Three paradigms”. Discussion 

Paper Series, Nº 69, Geneva, IILS. 
• Subirat, J. (Dir.) (2004): Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y 

europea. Colección Asuntos Sociales, nº 16. Fundación La Caixa. Barcelona. En 
https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol16
_es.pdf 

• UN-Habitat (2005): El rostro de la pobreza en las ciudades de América Latina y el Caribe. 
•                   (2014): The state of African Cities. 
•                   (2014): Construcción de ciudades más equitativas. 
•                   (2016): Urbanization and Development: Emerging Futures. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

• Anand, P. y Segal, P. (2008): “What Do We Know about Global Income Inequality?”. 
Journal of Economic Literature, Vol. 46, No. 1, pp. 57-94. 

• Arriba, A. (2002): El concepto de exclusión en política social. Documento de Trabajo. En 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1495/1/dt-0201.pdf  

• Banco Mundial (2006): Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006: Equidad y desarrollo. 
Mayol Ediciones. Bogotá, Colombia. 

• Bel Adell, C. (2002): “Exclusión social: origen y características”. Curso de Formación 
específica en Compensación Educativa e Intercultural para Agentes Educativos. Murcia. En 
http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf 

• Galbraith, J.K. (2016): Desigualdad. Lo que todo el mundo debería saber sobre la 
distribución de los ingresos y de la riqueza. Ediciones Deusto, Barcelona. 

• Laparra, M. et al. (2007): “Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. 
Implicaciones metodológicas”. Revista Española del Tercer Sector, 5, 15-57. 

• Milanovic, B. (2006): La Era de la Desigualdades. Dimensiones de la Desigualdad 
Internacional y Global. Editorial Sistema. Madrid. 

• Oxfam (2014): Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las 
reglas. Oxford, Reino Unido. 

• Raya Díez, E. (2007): “Exclusión social: indicadores para su estudio y aplicación para el 
trabajo social”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 70, 155-172. En 
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/70/Inf01.
pdf  
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• Saith, R. (2001): “Social Exclusion: The concept and application to developing countries”.
QEH Working Paper Series, nº 72.

• Therborn, G. (2015): La desigualdad mata. Alianza Editorial. Madrid.

9. Metodología de enseñanza y aprendizaje

Metodología 
Horas 

presenciales y virtuales 
Horas de trabajo 

del estudiante 
Horas 
totales 

Clases teóricas 12 12 
Estudio y análisis de casos 
prácticos 

8 8 

Presentación de trabajos 8 8 
Tutorías individuales y de grupo 2 2 
Estudio autónomo individual o de 
grupo 

20 20

Preparación y redacción de 
ejercicios prácticos y trabajos 

15 15

Búsqueda de documentación o 
recursos bibliográficos 

10 10

Total 30 45 75 

10. Criterios de evaluación

Procedimientos Puntos 

Participación activa en las clases presenciales (12 horas) Hasta un máximo de 2 

Entregables de las tareas prácticas Hasta un máximo de 8 

Total 10 

11. Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

 Lecciones magistrales participativas apoyadas en la proyección de esquemas, gráficos,
imágenes, vídeos, etc.

 Campus virtual: el alumnado realiza un aprendizaje continuado de la materia. Dispondrá de
los siguientes recursos y actividades:

o Presentaciones en clase
o Documentación básica y complementaria
o Enlaces de complemento y ampliación de conocimientos
o Tutorías
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los 
horarios de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y 
suministrar un tiempo razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir 
el modo en que se desarrollarán las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar 

detalladamente los sistemas de tutorías y tutela de los trabajos. 

 
A4.  Contenidos y/o bloques temáticos  

 

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 
 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

Los mismos contenidos previstos en la guía para la docencia semipresencial. 

 

d.  Métodos docentes online 
 

Las clases presenciales en el aula se sustituyen por videoconferencias síncronas en el horario oficial 

de la asignatura. 

Las tutorías presenciales se sustituyen por videoconferencias en el horario previsto. 

 

e.  Plan de trabajo online 
 

El Plan de trabajo es el previsto en la guía para la docencia semipresencial. 

 

En el campus virtual estarán disponibles los recursos docentes de la asignatura para el plan de trabajo 

online: 

o Videos docentes  

o Presentaciones en diversos formatos 

o Documentación complementaria a los contenidos de la asignatura 

o Indicaciones y recursos necesarios para la realización de las tareas prácticas. 

o Calendario de entregas 

 

f.  Evaluación online 
 

Participación activa en las clases por videoconferencia 

Entrega de tareas prácticas 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 



 

 

                 
         

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

  

3 ECTS 15 de enero a 5 de febrero 

 

 

A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

A DISTANCIA(2) 
HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 12 
Estudio autónomo individual o 

de grupo 
20 

Análisis de casos prácticos 8 
Preparación y redacción de 

ejercicios prácticos y trabajos 
15 

Presentación de trabajos 8 
Revisión de documentación y 

recursos bibliográficos 
10 

Tutorías individuales y de 

grupo 
2  

 

Total presencial a distancia 30 Total no presencial 45 

Total presencial a distancia + no presencial 75 

(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la 
clase impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 

 

 

A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de 
contingencia, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 

NOTA FINAL 
OBSERVACIONES 

Participación activa en las clases virtuales 20% 1ª y 2ª convocatoria 

Entregables de las tareas prácticas 80% 1ª y 2ª convocatoria 
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