
MEDICIÓN DE LA POBREZA 
en el contexto COVID-19 (40h)

La medición de la pobreza y la exclusión social

Este curso, dirigido al personal técnico y voluntario de las entidades sociales,
quiere ofrecer una visión general de los elementos y herramientas existentes, con
carácter oficial, para la medición de la pobreza y la exclusión social en España y la
Unión Europea.

Hoy, más que nunca, se hace necesario comprender los procesos sociales
implicados en la generación de Desigualdad, Pobreza y Exclusión en España. Es
importante entender que se trata de procesos longitudinales y multidimensionales
que afectan a la vida de las personas. Para ello, se hace imprescindible definir el
concepto de Tasa AROPE y explicar los indicadores que la componen: Pobreza,
Privación Material Severa y Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar. Se trata
de asentar las bases para comprender los procesos de pobreza y exclusión social,
que se prevé aumenten con la actual crisis derivada de la COVID-19.

Hasta 2022 no habrá datos oficiales de renta que permitan conocer con exactitud el
impacto de la COVID-19 en los indicadores de pobreza. Por ello este curso pretende
dar a conocer las diversas herramientas utilizadas para evaluar el estado de la
pobreza y la exclusión social, y recopilar las alternativas que se están diseñando
para estimar dicha pobreza en un contexto de pandemia, así como mostrar otros
indicadores que permiten observar posibles tendencias del efecto que está teniendo
la actual crisis socioeconómica.

Objetivos:                          

Fechas:
del 27 abril al 27 mayo de 2021

Modalidad: Online

Matrícula gratuita: 25 plazas

Inscripciones: 
www.eapn.es/actividades/147

Cierre inscripciones: 20 abril a las 
12:00 horas 

¿Qué es EAPN-ES?

EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace
en 1991 y se refunda en 2004 como
red de ONG comprometidas por la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 18 entidades de
ámbito estatal, todas ellas de
carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

EAPN-ES tiene como misión
la prevención y la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el
Estado español, así como la
promoción de la participación de
las personas que se encuentran en
dichas situaciones, en el ejercicio
de sus derechos y deberes.

EAPN-ES aspira a ampliar y
consolidar su papel como referente
en el ámbito de la pobreza y la
exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas,
logrando incidir de manera
determinante en las políticas y
participando en el diálogo social y
civil por la inclusión social.

… apúntate.

Ofrecer herramientas para

introducir las claves de la medición

de la pobreza y la exclusión social.

Curso dirigido a capacitar al

personal técnico y voluntario de las

entidades sociales para comprender

las principales características del

análisis de la pobreza y la exclusión

social, la desigualdad y la renta, así

como las alternativas para estimar

la pobreza en el contexto de la

actual pandemia en España.

✔Conocer las claves de la medición de

la pobreza y la exclusión social.

✔Recopilar y analizar las alternativas

para estimar la pobreza en el contexto

de la COVID-19

Si te has preguntado:

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de AROPE?

¿Qué diferencias existen entre 
AROPE y pobreza?

Indicadores para medir la pobreza, 
exclusión social y desigualdad en 
España

¿Qué ocurre con la medición de la 
pobreza en el contexto actual?

¿Hay alguna herramienta

con la que podamos contar para 
medir la pobreza en época COVID?

SUBVENCIONA:

específicos

generales

https://www.eapn.es/actividades/147


Fechas

MÓDULO 1. Pobreza y exclusión social. AROPE y sus 
antecedentes

• Antecedentes de la concepción de pobreza y exclusión
y su medición (Estrategia Europea 2020, Agenda 2030)

• Indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion)
• La Encuesta de Condiciones de Vida

27 abril

MÓDULO 2. Componentes de la pobreza y la 
exclusión social.

• Pobreza
• Privación Material Severa
• Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar
• Videoconferencia sobre Pobreza Severa el día 7 de

Mayo, de 11:00h. a 13:00h.

04 mayo

MÓDULO 3. Desigualdad.

• Renta
• Relación S80/S20 y S90/S10
• Índice de Gini
• Índice de Palma

MÓDULO 4. Alternativas para estimar la pobreza en 
contexto COVID-19

• Estudios que estiman y miden la pobreza y la exclusión
en España

• Propuestas de estimación del impacto de la COVID-19
en la pobreza y la exclusión social

• Indicadores para prever tendencias provocadas por los
efectos de la COVID-19 en la pobreza y la exclusión.

• Videoconferencia (fecha por definir).

FIN DE CURSO.

11 mayo

18 mayo

27 mayo

VIDEOCONFERENCIAS EN DIRECTO: la asistencia será 

obligatoria, salvo causas debidamente justificadas.

Estructura pedagógica

Evaluación y acreditación

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.
> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Contenidos

Modelo pedagógico de EAPN-ES

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS 
DE ESTUDIO

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS

FOROS DE 
DEBATE

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
CON APROVECHAMIENTO

TESTS

30 %

FORO DE 
DEBATE

35 %

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

35 %

Tutora: Aitana Alguacil 

Denche
Licenciada en Sociología,

postgraduada en Análisis de Datos y

Sociología Aplicada y master en

Sociología de la Población, el

Territorio y las Migraciones. Técnica

de estudios e incidencia en EAPN

España, con amplia experiencia en

investigación social.

Dinamizadora: Mariasole 

Raimondi
Licenciada en Antropología Cultural

especialista en Relaciones

Internacionales e incidencia política.

Con más de 15 años de experiencia

en el ámbito formativo, tanto en la

coordinación y organización

didáctica, como en la enseñanza

directa y la tutoría personalizada de

alumnos.

http://www.eapnformacion.es/

