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Objectius

Este módulo forma parte de la especialidad E2 "Espacios y relaciones transnacionales"; pretende la formación
sobre los principales conceptos y teorías explicativas de las migraciones; las etapas fundamentales y
tendencias actuales de las migraciones internacionales; el panorama sociodemográfico actual; los principales
modelos, retos y tendencias en gestión de la inmigración y la diversidad; las distintas fuentes para el estudio
de las migraciones. Desarrollo de una perspectiva de análisis comprehensiva, comparativa y crítica en el
abordaje de las temáticas estudiadas. Específicamente, se profundiza en el campo de las migraciones y la
educación a partir de estudios etnográficos y comparativos, las características del Magreb y de su específico
proceso migratorio y el análisis de las nociones identidad, nación y ciudadanía a partir de los distintos tipos de
discursos.

Objetivos:

Conocer los principales conceptos y teorías explicativas de las migraciones.
Conocer las etapas fundamentales y tendencias actuales de las migraciones internacionales y el
panorama socio-demográfico actual (a nivel local, nacional e internacional).
Analizar los modelos principales, los retos y tendencias en gestión de la inmigración y la diversidad, y
algunos de los debates implicados.
Saber manejar distintas fuentes (bibliográficas, administrativas, multimedia, etc.) para el estudio de las
migraciones.
Analizar fenómenos migratorios en relación con ámbitos temáticos y áreas etnográficas específicas.
Desarrollar una perspectiva de análisis comprehensiva, comparativa y crítica sobre los fenómenos
estudiados.

Competències

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Conèixer els desenvolupaments epistemològics i metodològics relatius a la recerca en antropologia i a
la intervenció social en contextos de diversitat cultural.
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Fer recerca etnogràfica i teòrica sobre qüestions antropològiques vinculades amb les identitats i les
transnacionalitats.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
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relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina per a
analitzar contextos etnogràfics específics.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar el context històric i cultural d'una orientació teòrica o una teoria antropològica.
Analitzar exemples específics de fenòmens transnacionals i els seus contextos etnogràfics específics.
Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en contextos etnogràfics particulars
Combinar de forma original les idees, fruit de la possessió i comprensió dels coneixements adquirits, en
treballs d'investigació d'antropologia i intervenció social.
Diferenciar els conceptes teòrics, els conceptes propis de la cultura de l'antropòleg i els conceptes
propis de la cultura que s'estudia.
Escollir els arguments adequats en les presentacions orals i escrites i justificar-los amb claredat i
precisió, de forma apropiada per al context i valorant les aportacions d'altres persones.
Estudiar les relacions que estableixen els grups amb els hàbits culturals dels seus llocs d'origen.
Identificar els factors principals que intervenen en els processos migratoris i/o de mobilitat. Identificar
els factors principals que intervenen en els processos migratoris i/o de mobilitat.
Identificar situacions socioculturals particulars i la seva relació amb fenòmens globals en investigacions
antropològiques específiques.
Reconèixer i fer servir les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb el context
etnogràfic de recerca o d'intervenció triat.

Continguts

Contenidos:

1. Identidades y ciudadanía: discursos de inclusión y exclusión en el mundo contemporáneo

[Prof. Responsable: Dra. Montserrat Clua] (5 sesiones, 10 horas)

1. Identidad - nacionalidad - ciudadanía: discursos y prácticas de inclusión y exclusión en la globalidad
transnacional

2. El concepto de identidad en la modernidad occidental

3. La construcción de las razas y el racismo

4. De la raza a la etnia; del racismo a la etnicidad y la xenofobia

5. La nación, el nacionalismo y el estado-nación moderno.

2. Migraciones y educación

[Prof. Responsable: Dr. Ábel Bereményi] (11 sesiones, 22 horas)

Los hijos de la inmigración internacional y las condiciones de integración social y educativa. Modelos
teóricos y tradiciones de investigación socioantropológica sobre migraciones, movilidad y educación.
Enculturación, socialización y entornos de aprendizaje: comparación internacional y relaciones
interculturales en contextos de inmigración
Vinculación, desvinculación y construcción de la identidad y la diferencia en la escuela primaria
Procesos de minorización y experiencia escolar: el caso de la inmigración marroquí y el islam
Procesos de minorización y experiencia escolar: debates alrededor del caso del pueblo gitano en la
Europa actual

Procesos de minorización y experiencia escolar: el caso de la inmigración rumana
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Procesos de minorización y experiencia escolar: el caso de la inmigración rumana
Del género a la interseccionalidad. Investigaciones sobre juventud e inmigración.
Proyectos comparativos recientes sobre migraciones y políticas educativas
Investigación etnográfica, migraciones y educación en Catalunya: proyectos en curso I
Investigación etnográfica, migraciones y educación en Catalunya: proyectos en curso II

3. Migraciones internacionales

[Prof. Responsable: Dr. Dan Rodríguez] (10 sesiones, 20 horas)

1. Conceptos, tipos y teorías fundamentales sobre migraciones.

2. Contexto global, etapas históricas, y tendencias de las migraciones internacionales.

3. Panorama sociodemográfico de las migraciones: Mundo, Europa, España, Cataluña.

4. Modelos y debates sobre gestión de la inmigración y la diversidad.

5. Claves y tendencias en gestión de la inmigración y la diversidad.

4. Sociedad, migraciones, Magreb

[Prof. Responsable: Dr. Josep Lluís Mateo] (5 sesiones, 10 horas)

1. Repensando la historia migratoria: del colonialismo a los gast-arbeiters

2. La emigración cantada: las canciones como fuente de análisis

3. Vivir en Europa, casarse en Marruecos

4. Barbas, velos y la reconstrucción cultural

5. El cuerpo transnacional: demonios a ambos lados del Estrecho

Metodologia

Clases magistrales/expositivas
Lectura y análisis de artículos / informes de interés
Presentación/exposición oral de trabajos
Debates
Estudio personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales/expositivas 80 3,2 1, 2, 5, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Presentación/exposición oral de trabajos/debates 70 2,8 3, 4, 6, 10

Tipus: Autònomes

Elaboración de trabajos 50 2 3, 4, 6, 10

Lectura y análisis de artículos/informes de interés, estudio personal 100 4 1, 2, 5, 8, 9
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Avaluació

-Asistencia y participación activa en clase: 20%

-Entrega de informes/trabajos en cada bloque: 30%

-Ensayo individual de módulo: 50%

Para poder ser evaluado/a, el/la estudiante deberá asistir a un mínimo del 80% de las sesiones presenciales y
entregar todos los trabajos, informes y evidencias evaluables requeridos, así como el ensayo individual. Para
superar el módulo, el ensayo individual deberá estar aprobado con una nota mínima de 5/10. La calificación
final del módulo resultará de la ponderación establecida para cada una de dichas evidencias. Con carácter
general, la no presentación de cualquiera de ellas supondrá la calificación de "No presentado". En casos
excepcionales, debidamente justificados, la comisión del programa de máster podrá resolver un procedimiento
alternativo de evaluación.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Asistencia y participación activa en clase 20% 0 0 3, 6, 10

Ensayo individual de módulo 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 10

Entrega de informes/trabajos 30% 0 0 3, 4, 6, 10
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