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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
1.
2.
3.
4.

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.
5. Identificar las fuentes de información específicas sobre migración y aplicarlas a diferentes escalas
territoriales.
6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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6. 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
7. 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
8. 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. Clases de problemas (Prácticas de cálculo y análisis demográfico de la migración)
3. Trabajo de curso (realización de un estado de la cuestión sobre una temática relacionada con la
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

Resultados
de
aprendizaje

Horas

ECTS

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

Tipo: Dirigidas
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Tipo: Supervisadas
Prácticas de cálculo de indicadores demográficos para el estudio de la migración

30

1,2

1, 5, 7

20

0,8

2, 3, 4, 7, 8

Tipo: Autónomas
Reseñas de lecturas obligatorias

Evaluación
a) Prácticas de cálculo. Se deberá elegir una provincia española y calcular una serie de indicadores
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) Trabajo (estado de la cuestión). El objetivo es elaborar un estado de la cuestión sobre una temática
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
Sociales, Barcelona, Herder (existen versiones en francés y en castellano publicadas por diversas editoriales)
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 Leyes de las migraciones de G. Ravenstein, cien años después", Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, 32, pp. 7-26.
CASTLES, S. (1986), "The guest-worker in western Europe-an obituary", International Migration Review, 4, pp.
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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
políticas y orden internacional, Granada, Universidad de Granada, pp. 41-60.
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Harlow(UK), Longman
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