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Objectivos y contextualización

El crecimiento de las migraciones internacionales en las sociedades europeas se ha convertido en uno de los
hechos sociales de mayor relevancia y plantea importantes retos para las políticas públicas y para los
modelos de cohesión social y convivencia. El objetivo general del módulo es ofrecer herramientas analíticas,
conceptuales y metodológicas para abordar estos procesos de transformación económica, política y social,
desde una perspectiva comparada y a partir del énfasis en dos ejes clave a la hora de gestionar las
migraciones y la diversidad:

Las políticas migratorias y de control de flujos y sus impactos sobre los derechos de las personas
· Las políticas de integración, tanto desde la perspectiva de la igualdad y la redistribución, como desde
la perspectiva del reconocimiento y gestión de la diversidad religiosa y cultural

La primera parte del curso, " ", se estructura a partir de losPolíticas migratorias y políticas de integración
siguientes objetivos formativos:

• conocer las dinámicas sociales de los procesos migratorios en Europa con el fin de analizar los impactos de
las políticas migratorias a nivel europeo y estatal (España)

• analizar las bases y principios de las políticas públicas que abordan la integración de la población inmigrante
desde la dimensión de la igualdad y de la redistribución

• analizar la evolución de los modelos de integración en Europa y de extensión de la ciudadanía, con especial
énfasis en la dimensión de la representación y la necesaria revisión del vínculo entre ciudadanía y
nacionalidad

• analizar el género como una de las principales relaciones sociales que configuran los patrones migratorios y
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• analizar el género como una de las principales relaciones sociales que configuran los patrones migratorios y
los procesos de integración

La segunda parte del curso, " ", se estructura a partir deIdentidades, religiones y políticas públicas en Europa
los siguientes objetivos formativos:

• abordar el factor religioso y la revitalización de las identidades religiosas como un elemento clave para
comprender la complejidad y las transformaciones en Europa

• aproximarse a la gestión de la diversidad cultural y religiosa como instrumento para garantizar la cohesión
social y la gobernanza en las sociedades contemporáneas

• analizar cómo la diversidad religiosa afecta de forma transversal al diseño de políticas públicas (urbanismo,
ámbito educativo, sanitario, laboral, etc.)

Competencias

Analyse public policies in different sectors.
Applied theoretical knowledge acquired from the analysis of real situation and using political analysis
generate useful orientations for decision-making.
Demonstration reading comprehension for specialist texts in English.
Recognise the complexity of politics today, its diversity and the tensions to which it is exposed, with
special emphasis on the Spanish and European contexts.
Work in international and interdisciplinary teams whose members have different origins and
backgrounds.

Resultados de aprendizaje

Analyse the relationship between international migrations and the labour market; identify the
consequences in terms of processes of discrimination inequality and exclusion based on ethnicity or
national origin.
Classify different models and trends in Europe on the policies of flow control, integration and recognition
and identify the social impacts using data analysis and indicators
Demonstration reading comprehension for specialist texts in English.
Identify migration policies in the EU and Spain and their main impact on the management of migration
and conditions of immigrants
Identify the different debates on immigrant representation policies on European, national and local
scales.
Identify the different theories analysing the links between migration, gender and the labour market, as
well as their consequences and know how to apply them to different receptive contexts.
Identify the different theories that analyse the relationship between immigration and the new
formulations of the concept of citizenship.
Identify the foreseeable consequences of different conceptions of the concept of citizenship for the
integration of immigrants.
Identify the most recent and innovative empirical lines of research related to the phenomenon of
migrations and diversity in Spain.
Know how to identify and analyse problems deriving from public policies and situations of conflict
recognising the complexity of social phenomena and the political decisions affecting democracy, human
rights, equality, social justice and sustainable development.
Make theoretical reflections from a critical perspective on the concepts of citizenship and integration
when managing cultural diversity in complex societies.
Recognise the dynamics of the migratory phenomenon using analysis of sector policies and local
policies that have a direct influence on the living conditions of immigrant populations
Understand the social bases of ethnic conflict, racism and xenophobia.
Using data and indicators identify and interpret the processes of discrimination, inequality and exclusion
that affect access to work and promotion for migrants

Work in international and interdisciplinary teams whose members have different origins and
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15.  Work in international and interdisciplinary teams whose members have different origins and
backgrounds.

Contenido

Bloque 1 Políticas Migratorias y Políticas de
Integración en Europa

Bloque 2. Identidades, religiones y
políticas públicas en Europa

SEMANA 1 Sesión, lunes 9/02

Sònia Parella y Maria del Mar Griera 16-18h.

" "Presentación del módulo

Sònia Parella 18-20h.

"Gestión de flujos migratorios y mercado de
trabajo en Europa"

Sesión, miércoles 11/02

Esperança Bielsa, 16 a 20h.

"Identidades plurales: del
multiculturalismo al cosmopolitismo (I)"

SEMANA 2 Sesión, lunes 16/02

Sònia Parella 16-20h.

"  r  Los ejes de la política migratoria en Europa:
egímenes migratorios y su evolución en tiempos

"de crisis

Sesión, miércoles 18/02

Esperança Bielsa, 16 a 20h.

"Identidades plurales: del
multiculturalismo al cosmopolitismo (II)"

SEMANA 3 Sesión, miércoles 23/02

Sònia Parella 18-20h.

"Política migratoria, retorno y circularidad"

Sesión, lunes 25/02

Mar Griera, 16 a 20h

"Identidad y religión en una sociedad
globalizada: principales
transformaciones"

SEMANA 4 Sesión, lunes 02/03

Teresa Sordé, 16 a 20h.

"Ciudadanía y libertad de movimiento en el
marco de la UE "

Sesión, miércoles 04/03

Mar Griera, 16 a 20h

"Nuevas formas religiosas en la sociedad
contemporánea"

SEMANA 5 Sesión, lunes 9/03

Sònia Parella 16-18h.

"Género, migración y mercado de trabajo en
Europa : El servicio doméstico y el trabajo
sexual"

Sesión, miércoles 11/03

Mar Griera, 16 a 20h

"Creer en la diáspora: inmigración,
transnacionalismo y socialización
religiosa"
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SEMANA 6 Sesión, lunes 16/03

Teresa Sordé 16-20h.

"Retos y debates en la construcción de la
ciudadanía europea"

Sesión, miércoles 18/03

Mar Griera, 16 a 20h

"Pluralismo, identidad y cohesión social"

SEMANA 7 Sesión, lunes 23/03

Teresa Sordé 16-20h.

"Políticas Anti-Discriminación en la UE"

Sesión, miércoles 25/03

Mar Griera, 16 a 20h

"¿Gestionar la religión? Dilemas
sociológicos, filosóficos y jurídicos"

SEMANA 8 Sesión, miércoles 8/04

Mar Griera, 16 a 20h

"Religión, políticas públicas y esfera
pública en Europa desde una perspectiva
comparada"

Metodología

Las sesiones combinarán: (a) exposiciones teóricas; (b) exposiciones de estudios de caso y de prácticas de
intervención; y (c) presentación y discusión en clase de textos de lectura obligatoria y de los ejercicios
propuestos.

El primer día del curso se entregará a los estudiantes la siguiente información:

programación detallada de las lecturas que se discutirán en los seminarios, por sesiones
los enunciados de los cuatro ejercicios y la fecha de entrega y discusión en clase de cada uno
un listado exhaustivo de bibliografía complementaria agrupada para cada una de las dos partes del
curso

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

clases magistrales (aspectos teóricos y discusión de
textos)

60 2,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipo: Supervisadas

tutorías para supervisar ejercicios y "paper" 20 0,8 3, 5, 9, 14

Tipo: Autónomas

Lecturas y realización ejercicios y "paper" 148 5,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
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La evaluación continuada incorpora tres tipos de evidencias:

Participación activa en los seminarios de discusión de textos (20%)

Elaboración de un  académico, individual, de una extensión aproximada de 5000 palabras. Se trata depaper
llevar a cabo un estado de la cuestión sobre alguna de las temáticas del módulo. El proceso será tutorizado por
uno de los docentes del módulo. El  se entregará al final del curso (fecha por determinar) paper (40%)

elaboración de 4 ejercicios individuales de reflexión sobre temas de actualidad vinculados a los contenidos del
curso. La extensión de cada ejercicio será de 2.000 palabras, aproximadamente.  nota final, con un peso(40%
parcial de 10% por ejercicio)

Evaluación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

ejercicios individuales 40% 6 0,24 2, 3, 4, 12, 13, 14

elaboración "paper" académico 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

seminarios discusión textos 20% 16 0,64 2, 6, 11, 15
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