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Prerequisitos

No hay

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo será estudiar la temática de la migración de la población, desde una óptica social y
demográfica. Los aspectos que se trabajarán serán tres: a) Aproximaciones teóricas al estudio de la migración
y de la movilidad de la población; b) Fuentes de información y principales indicadores sociodemográficos
utilizados en el estudio de la migración; c) Elementos de reflexiones sobre el sistema migratorio internacional y
la incidencia de los flujos migratorios internacionales en España/Cataluña. Se pondrá el énfasis en el estudio
de los aspectos más relevantes sobre la dinámica y las características de la población extranjera en España.

Competencias

Analizar e interpretar la interrelación entre las dinámicas demográficas y transformaciones territoriales
históricas y recientes
Aplicar críticamente los conceptos y planteamientos teóricos más avanzados al estudio de la
ordenación del territorio y la población
Aplicar las diferentes metodologías de análisis geográfico y demográfico a diferentes escalas
territoriales y tamaños de población
Emplear la lengua inglesa en diferentes formatos y contextos
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Valorar la incidencia del marco legislativo, económico, político y social en las dinámicas demográficas y
territoriales

Resultados de aprendizaje

Aplicar métodos de análisis demográfico a la migración
Describir los conceptos claves y los principales planteamientos teóricos relacionados con la migración.
Emplear la lengua inglesa en diferentes formatos y contextos.
Examinar las relaciones a largo plazo entre crecimiento económico, movimientos migratorios y
crecimiento demográfico.
Identificar las fuentes de información específicas sobre migración y aplicarlas a diferentes escalas
territoriales.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Reconocer la interrelación entre sistema político-jurídico y sistema demográfico

Contenido

1. Reflexiones conceptuales sobre la migración. Clasificación y tipologías.
2. Aproximación a las principales propuestas teóricas sobre migración
3. Dinámica de la migración internacional
4. Dinámica de la migración internacional en España: causas y características
5. Dinámica de la migración internacional en España: políticas e integración
6. La construcción de los sistemas de información sobre migración y extranjería en España. Fuentes de
información estadística sobre la migración.
7. Cálculo de indicadores (medidas directas e indirectas). ejercicios
8. Práctica sobre los indicadores
9. Sesiones metodológicas: 2 seminarios sobre "Dinámica de la migración internacional en España" (títulos y
conferenciantes aún por determinar)

Metodología

1. Clases teóricas

El profesorado realizará una exposición de los principales conceptos y propuestas teóricas en cada unidad de
estudio, así mismo se explicarán casos concretos que ejemplifiquen los diferentes conceptos estudiados. Se
pretende fomentar el debate/discusión sobre los temas tratados. Se trabajarán los principales conceptos de
las lecturas obligatorias.

2.  (Prácticas de cálculo y análisis demográfico de la migración)Clases de problemas

3.  (realización de un estado de la cuestión sobre una temática relacionada con laTrabajo de curso
migración)

4. Tutorías

El proceso de aprendizaje y adquisición de competencias será supervisado por el profesor a través de tutorías
individuales y/o de grupo. El profesorado de la asignatura estará a disposición de los alumnos para resolver
las dudas y seguir la evolución de dicho proceso de aprendizaje y adquisición de competencias del alumnado.

Toda la información gráfica utilizada por el profesor en las clases teóricas y los seminarios, así como los
diferentes materiales elaborados por los estudiantes, estarán disponibles en el Campus Virtual. Además el
campus virtual será el espacio que vehiculará la información relacionada con la organización de la asignatura.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 20 0,8 2, 3, 4, 7, 8,
6

Trabajo de curso (realización de un estado de la cuestión sobre una temática
relacionada con la migración y la movilidad de la población)

70 2,8 2, 3, 4, 7, 8,
6
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Tipo: Supervisadas

Prácticas de cálculo de indicadores demográficos para el estudio de la migración 30 1,2 1, 5, 7

Tipo: Autónomas

Reseñas de lecturas obligatorias 20 0,8 2, 3, 4, 7, 8

Evaluación

a) . Se deberá elegir una provincia española y calcular una serie de indicadoresPrácticas de cálculo
migratorios tanto por el conjunto de la población, la población de nacionalidad española y la población
extranjera. Los indicadores deben acompañarse de un informe sintético (2 hojas máximo) en el que se analice
la dinámica migratoria de la provincia escogida (30% de la nota final)

b) . El objetivo es elaborar un estado de la cuestión sobre una temáticaTrabajo (estado de la cuestión)
relacionada con la migración. Extensión máxima: 15 páginas (DIN A-4, 30 líneas de 60 espacios). Se deberá
incluir un resumen de 150 palabras en catalán, castellano e inglés y entre tres y cinco palabras clave en las
tres lenguas citadas. La citación de la bibliografía y las referencias bibliográficas seguirán el modelo
establecido en la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica (http://dag.revista.uab.es/). (50% de la nota final).

Lectura recomendada: Quivy, R .; Van Campenhoudt, L.V. (1995), Manual de Investigación en Ciencias
, Barcelona, Herder (existen versiones en francés y en castellano publicadas por diversas editoriales)Sociales

Fecha de entrega de un primer borrador: por determinar

Fecha de entrega definitiva (por determinar) Este día se hará una sesión de presentación de los trabajos.

c) Participación activa en las sesiones y evaluación de los informes sobre las lecturas obligatorias
(20% de la nota final)

Se considerará como "NO EVALUABLE" aquel estudiante que no presente ninguna o sólo parcialmente
algunas de las evidencias evaluables.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prácticas 30 4 0,16 2, 3, 4, 7, 6

Reseñas de artículos 20 1 0,04 2, 3, 4, 7, 8

Trabajo (estado de la cuestión) 50 5 0,2 1, 5, 7

Bibliografía

Lecturas obligatorias.-

ARANGO, J. (1985), "Las  de G. Ravenstein, cien años después", Leyes de las migraciones Revista Española
, 32, pp. 7-26.de Investigaciones Sociológicas

CASTLES, S. (1986), "The guest-worker in western Europe-an obituary", , 4, pp.International Migration Review
761-779.

CASTLES, S. (2009), The age of migration (International population movements in the modern world),
Basingstoke, Palgrave-Macmillan (cap. 2 "Theories of migration").
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COHEN, A. (1994), "Reflexiones sobre la dinámica reciente de las migraciones mediterráneas y sus
determinantes" a B. López García i J. Montabes (eds),El Magreb tras la crisis del Golfo: transformaciones

, Granada, Universidad de Granada, pp. 41-60.políticas y orden internacional

COURGEAU, D. (1988), Méthodes de mesure de la mobilité spatiale. Migrations internes, mobilité temporaire,
, París, Institut National d'Études Démographiques (cap. 1 "Concepts de base" pp. 11-20).navettes

DOMINGO I VALLS, Andreu (2003), "Reiventando España. Migración internacional estrenado el siglo XXI", 
, 219.Papers de Demografia

HALFACREE, K. (2004), "A utopian imagination in Migration's ? Acknowledging theTerra Incognita
non-economic worlds of migration decision making", , 10, pp. 239-253.Population, Space and Place

PUGLIESE, E. (1993), "Restructuring of the labour market and the role of Third World migrations in Europe", 
, 5, pp. 497-614.Environment and Planning D: Society and Space

SASSEN, S. (1993), La movilidad del trabajo y del capital: un estudio sobre la corriente internacional de la
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (introducció i capítol 1)inversión y del trabajo, 

Lecturas complementarias

Manuales generales

BLANCO, C. (2000), , Madrid, Alianza editorialLas migraciones contemporáneas

BOYLE, Paul; HALFACREE, Keith; ROBINSON, Vaughan (1998), ,Exploring contemporary migration
Harlow(UK), Longman

BRETELL, C.B.; HOLLIFIELD, J.F. (2008), , Nova York, Routledge.Migration theory. Talking about disciplines

HERRERA CARASSOU, R. (2006), , Mèxic, Siglo XXI.La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones

MALGESINI, G.; GIMÉNEZ, C. (2000) ,Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad
Madrid, Catarata.

RIBAS MATEOS, N. (2004), , Bellaterra, Edicions Bellaterra.Una invitación a la sociología de las migraciones

THUMERELLE, P.J. (1986), , París, ed. CDU etPeuples en mouvement. La mobilité spatiale des populations
SEDES.

ZANFRINI, L. (2007), , Bari, Laterza.Sociologia delle migrazioni

ZANFRINI, L. (2004), , Bari, Laterza.Sociologia della convivenza interetnica

Manuales de demografía

COURGEAU, D. (1988), Méthodes de mesure de la mobilité spatiale. Migrations internes, mobilité temporaire,
, París, Institut National d'Études Démographiques.navettes

LIVI BACCI, M. (1993, original italià 1984), Barcelona, Ariel (capítol 13Introducción a la demografía, 
"Movilidad y migraciones)

RECAÑO, J. (1994), "Movimientos migratorios" a J. Vinuesa (ed), ,Demografía. Anàlisis y proyecciones
Madrid, Síntesis, pp. 125-184.

TAPINOS, G. (1988), , Madrid, Espasa Calpe (capítol 7 "Migración")Elementos de demografía

VINUESA, J.; PUGA, D. (2007), , Madrid, INE (capítol 4 "MovimientosTécnicas y ejercicios de demografía
migratorios")
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Lecturas complementarias

Cardelús, J.; Pascual, A. (1979), Barcelona, Península.Movimientos migratorios y organización social, 

Castles. S., Castles, G. (1973), Londres, OxfordImmigrant workers and class structure in Western Europe, 
University Press

Halfacree, K.; Boyle, P.J. (1993), "The challenge facing migration research: the case for a bibliographical
approach", , 17(3), pp. 333-348.Progress in Human Geography

Harris, J.R., Todaro, M. (1970), "Migration, unemployment and development: A two-sector analysis", American
60, pp. 126-142Economic Review, 

King, R. (1996), "Migration in a world historical perspective" a J. Van den Broeck, The economics of labour
, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 7-75.migration

Lee, E.S. (1966), "A theory of migration", 1, pp. 47-57Demography, 

Malgesini, G. (comp) (1998), . Barcelona, Icària.Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial

Massey, D. (1990a), "The social and economic origins of immigration", Annals of the American Academy of
510, pp. 60-72Political and Social Science, 

Massey, D. (1990b), "Social structure, household strategies and the cumulative causation of migration , "

pp. 3-26.Population Index, 56, 

Massey, D. et al (1993), "Theories of international migration: review and appraisal", Population and
pp. 431-436.Development Review, 

Miles, R. (1986), "Labour migration, racism and capital accumulation in Western Europe since 1945: an
overview", , pp. 49-85.Capital and Class

Pennix, R. (2005), "Integration of migrants: economic, social, cultural and political dimensions", a M. Macura et
al (eds), , United Nations,The new demographic regime: Population challenges and policy responses
Economic Comission for Europe, pp. 137-152.

Piore, M. (1979), Cambridge, Cambridge UniversityBirds of passage: migrant labor in industrial societies, 
Press.

Portes, A.; Borocz, J. (1989), "Contemporary immigration: Theoretical perspectives on its determinants and
modes of incorporation", 3, pp. 606-630.International Migration Review, 

Portes, A. (2012) , Barcelona, Anthropos.Sociología económica de las migraciones internacionales

Potts, L. (1990), , Londres, Zed Books.The world labour market: A history of migration

Reyneri, E. (1985), "Migrations et segmentation du marche de l'emploi", Congrés Internacional de la IUSSP.

Salt, J. (1989), "A comparative overview of international trends and types, 1950-80", International Migration
, 3, pp. pp. 431-456.Review

Santillana (1986), "Determinantes económicos de los movimientos migratorios internos" en A. Olano (coord), 
, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda.Tendencias demográficas y planificación económica

Sassen, S. (1988), The mobility of labour and capital: a study in international investment and labor flow, 
Cambridge, Cambridge University Press.

Stark, O, Bloom, D. (1985), "The new economics of labor migration", 75, pp.American Economic Review, 
173-178.
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Thumerelle, J.P. (1985), "Contribution a la reflexion theorique sur la mobilité spatiale des populations", Espace,
, 1, pp. 11-17.Populations, Sociétés

Todaro, M.P. (1969), "A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries", The
, 59, pp. 138-147.American Economic Review

Zelinsky, W. (1971), "The hypothesis of the mobility transition", 2, pp. 219-249The Geographical Review, 
(Traducció en català: La hipòtesi sobre la transició de la mobilitat , " " Treballs de la Societat Catalana de

pp. 143-173.Geografia, 44, 

Zelinsky, W. (1980), "The impasse in migration theory: a sketch map for potential escapees", a P. Morrison
(ed), Lieja, Ordina Ed.Population movements, their forms and functions in urbanization and development, 

Wood, C.H. (1982) "Equilibrium and Historical-Structural Perspectives on Migration", International Migration
, Vol. 16, No. 2, Special Issue: Theory and Methods in Migration and Ethnic ResearchReview
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