PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

Delincuencia y vulnerabilidad social (6604203-)

Profesor/Tutor: Javier Villalba Olivella
Email:

javvillalba@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Delincuencia y vulnerabilidad social que está orientada
a que el estudiante conozca el contexto social en que viven muchas de las personas que
delinquen u optan en un momento determinado de sus vidas por desarrollar una actividad o
carrera delictiva en las sociedades postindustriales globalizadas y, fundamentalmente, urbanas.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: - El estudiante de la asignatura “Delincuencia y Vulnerabilidad” tiene que
estudiar una bibliografía básica que consta de dos libros y varios artículos y capítulos de libro,
tal y como se recoge en la guía de la asignatura. Los títulos de los libros son:
“FRAGILIDADES VECINAS. NARRACIONES BIOGRÁFICAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL
URBANA (2006).” Subirats Humet, Joan. ICARIA EDITORIAL.
“LOS CONDENADOS DE LA CIUDAD: GUETO, PERIFERIAS Y ESTADO (2007).” Wacquant,
Loic J. D. ; SIGLO XXI EDITORES.
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de la
asignatura
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante:
- Tutoría Presencial. que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los lunes de 18:45 a
19:45 horas, con carácter semanal en el aula 216, en la cual se hará una explicación genérica
del tema, señalando los puntos más importantes de cada tema, y se resolverán las dudas que
surjan tanto sobre la materia o como sobre la organización de la asignatura.
- Tutoría AVIP: Las tutorías serán grabadas y se podrá acceder a ellas a través del curso
virtual.
- Curso Virtual: El equipo docente de la asignatura publicará el material y las
orientaciones generales.
Se realizarán Pruebas de Evaluación a Distancia
- Prácticas: No se prevé la realización de prácticas.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

12/02/2018 Presentación, contenido orientaciones de desarrollo.
19/02/2018

Herramientas sociológicas básicas para el estudio del contexto socio-histórico de
la delincuencia

26/02/2018 Tema 1: Narraciones biográficas de vidas vulnerables
05/03/2018

Tema 2: La vulnerabilidad social en las sociedades occidentales al final del siglo
XX: La marginalidad urbana

12/03/2018 Tema 3: Consecuencias de la marginalidad urbana: Estigma y División.
19/03/2018 Tema 4: Lugares peligrosos de la ciudad.
02/04/2018 Tema 5: El abandono del Estado
09/04/2018 Tema 6: Seis propiedades distintivas del nuevo régimen de marginalidad
16/04/2018 Tema 7: Las lógicas de la polarización urbana por abajo
30/04/2018 Tema 8: La vulnerabilidad urbana en España.
07/05/2018 Tema 9: Comunidad Gitana y las políticas de realojo de la Democracia
14/05/2018 Sesión destinada a cuestiones y dudas de los alumnos.
En la seguridad de que con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia al
Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Javier Villalba Olivella
Profesor-Tutor
Calatayud, 24 de enero de 2017

