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Objetivos y contextualización
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, la exclusión e inclusión, minorías y
ciudadanía. Desarrollo de una perspectiva de análisis comprehensiva, comparativa y crítica en el abordaje de
estas temáticas. 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
de la población romaní y el análisis de las nociones identidad, nación y ciudadanía a partir de los distintos
tipos de discursos.
Objetivos:
• Identificar y describir los principales conceptos y teorías explicativas de las migraciones.
• Analizar los modelos principales, los retos y tendencias en gestión de la inmigración y la diversidad, y
algunos de los debates implicados.
• Analizar fenómenos migratorios y de exclusión en relación con ámbitos temáticos y áreas etnográficas
específicas.
• Desarrollar una perspectiva de análisis comprehensiva, comparativa y crítica sobre los fenómenos
estudiados.

Competencias

Conocer los desarrollos epistemológicos metodológicos relativos a la investigación en antropología y a
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Conocer los desarrollos epistemológicos metodológicos relativos a la investigación en antropología y a
la intervención social en contextos de diversidad cultural.
Defender argumentos y justificar una idea amb claridad y precisión de una manera apropiada al
contexto, valorando las aportaciones de otras personas
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 aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Realizar investigaciones etnográficas y teóricas sobre temas antropológicos vinculados con las
identidades y las transnacionalidades.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina para
analizar contextos etnográficos específicos.
Utilizar con eficacia las tecnologías de la información y de la comunicación en la recogida, la
elaboración y la transmisión de conocimiento

Resultados de aprendizaje
1. Analizar ejemplos específicos de fenómenos transnacionales y sus contextos etnográficos específicos.
2. Analizar el contexto histórico y cultural de una orientación teórica o una teoría antropológica.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos de intervención particulares, en el trabajo antropológico documental.
4. Combinar de forma original las ideas, fruto de la posesión y comprensión de los conocimientos
adquiridos, en trabajos de investigación de antropología e intervención social.
5. Diferenciar los conceptos teóricos, los conceptos propios de la cultura del antropólogo y los conceptos
propios de la cultura que se estudia.
6. Escoger los argumentos adecuados en las presentaciones orales y escritas y justificarlos con claridad y
precisión, de forma apropiada al contexto y valorando las aportaciones de otras personas,.
7. Estudiar las relaciones que establecen los grupos con los hábitos culturales de sus lugares de origen.
8. Identificar los factores principales que intervienen en los procesos migratorios y/o de movilidad.
Identificar los factores principales que intervienen en los procesos migratorios y/o de movilidad.
9. Identificar situaciones socioculturales particulares y su relación con fenómenos globales en
investigaciones antropológicas específicas.
10. Reconocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo al contexto
etnográfico de investigación y/o intervención escogido.

Contenido
El módulo se divide en 5 bloques temáticos:
1. Migraciones, minorías y educación
[Prof. Responsable: Dra. Silvia Carrasco] (11 sesiones, 22 horas)
1. 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
2. Enculturación, socialización y entornos de aprendizaje: comparación internacional y relaciones
interculturales en contextos de inmigración
3. Vinculación, desvinculación y construcción de la identidad y la diferencia en la escuela primaria
4. Procesos de minorización y experiencia escolar: el caso de la inmigración marroquí y el islam
5. Procesos de minorización y experiencia escolar: debates alrededor del caso del pueblo gitano en la
Europa actual
6. Procesos de minorización y experiencia escolar: el caso de la inmigración rumana
7. Del género a la interseccionalidad. Investigaciones sobre juventud e inmigración
8. Proyectos comparativos recientes sobre migraciones y políticas educativas
9. Investigación etnográfica, migraciones y educación en Catalunya: proyectos en curso I
10. Investigación etnográfica, migraciones y educación en Catalunya: proyectos en curso II
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2. Migraciones marroquíes a Europa: entre dos orillas
[Prof. Responsable: Dr. Josep Lluís Mateo] (6 sesiones, 12 horas)
1.
2.
3.
4.
5.

Repensando la historia migratoria: del colonialismo a los Gastarbeiter
La emigración cantada: las canciones como fuente de análisis
Vivir en Europa, casarse en Marruecos
Barbas, velos y la reconstrucción cultural
El cuerpo transnacional: demonios a ambos lados del Estrecho

3. Poblaciones romaníes en Europa: patrones de exclusión y dilemas de inclusión
[Prof. Responsable: Dr. Ábel Bereményi] (4 sesiones, 8 horas)
1. Dilemas a los que los políticos, técnicos e investigadores se enfrentan a la hora de intentar comprender
la complejidad de las causas, formas y efectos de la exclusión social que las poblaciones romaníes
(gitanas) padecen en las sociedades europeas en nuestro siglo
2. Debates en torno a la cuestión de quiénes son los Roma, vinculados a nociones como etnicidad,
cultura, clase social o nación
3. Investigaciones sobre las diversas formas de exclusión más o menos visibles (residencial, del mercado
laboral, del sistema educativo, etc.)
4. Discusión de conceptos como reconocimiento, redistribución, empoderamiento y participación activa
desde una perspectiva de propuestas políticas así como a través de evaluaciones de políticas públicas
5. Presentación de trabajos etnográficos realizados sobre poblaciones romaníes en el Estado español
centrándose en los desafíos metodológicos, conceptuales y sus implicaciones políticas y éticas
4. Identidades y ciudadanía: discursos de inclusión y exclusión en el mundo contemporáneo
[Prof. Responsable: Dra. Montserrat Clua] (6 sesiones, 12 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 laraza a laetnia; del racismo a la etnicidad y la xenofobia
5. La nación, el nacionalismo y el estado-nación moderno
5. Antropología audiovisual
[Prof. Responsable: Dr. Jordi Grau] (7 sesiones, 14 horas)
1.
2.
3.
4.
5.

La Antropología Audiovisual y su estudio: cuestiones teóricas generales
El texto audiovisual. La inserción de productos audiovisuales en proyectos de investigación
Etnografía y documental
El ámbito de la ficción. Reflejos y refracciones
Ejemplos de investigación combinando documentaletnográfico, filme de ficción y etnografía.
Tecnologías audiovisuales para la investigación antropológica: nuevos formatos y soporte

6. Seminario (A det.)
(2 sesiones, 4 horas)

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

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

70

2,8

2, 1, 5, 7, 8, 9

70

2,8

3, 4, 6, 10

Elaboracion de trabajos

60

2,4

3, 4, 6, 10

Lectura y análisis de artículos/informes de interés, estudio personal

100

4

2, 1, 5, 8, 9

Tipo: Dirigidas
Clases magistrales/expositivas
Tipo: Supervisadas
Presentación/exposición oral de trabajos/debates
Tipo: Autónomas

Evaluación
Este apartado de la Guía Docente contiene toda la información relacionada con el proceso de
evaluación del módulo.
Evaluación del módulo:
El módulo se aprueba a través de:
Asistencia y participación: primero, para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, se
considera fundamental que los estudiantes asistan a las clases y participen activamente en ellas. Por
este motivo, se exige la asistencia a un mínimo del 80% de las clases de cada bloque y se evalúa el
grado de participación en las sesiones presenciales, las discusiones, las prácticas y la exposición oral
de los trabajos. Esta participación se tiene en cuenta en la nota final del bloque.
Evaluación continuada de trabajos de bloque: en segundo lugar, cada bloque propone una o
diversas actividades que permitan una evaluación continuada del proceso de aprendizaje. Las
actividades evaluadas pueden variar entre una prueba escrita, una exposición oral en clase, prácticas
en el aula de informática, la reseña de unas lecturas o la redacción de un breve ensayo, entre otras. El
conjunto de las evaluaciones de los diferentes bloques que componen el módulo (30%) y la
participación en los diferentes bloques (20%) constituye el 50% de la nota global del módulo . El/la
profesor/a comunicará las fechas límites para entregar las instancias evaluativas al inicio del bloque.
Evaluación del trabajo individual final del módulo: la superación de una evaluación general del
módulo constituye el 50% restante de la nota. En el caso de los módulos que conforman las
especialidades (E1.1, E1.2, E2.1, E2.2 y E3.1), cada estudiante selecciona aquel bloque de mayor
interés para su trabajo de fin de máster de entre los que integran el módulo y la evaluación se
basa en este bloque. Dicha evaluación puede constar de un ensayo más especializado de 3000 /
4000 palabras, eventualmente en formato de artículo (paper), centrado en la elaboración de un estado
de la cuestión sobre un tema o donde se intente resolver una cuestión específica de la disciplina a
partir de lecturas recomendadas por el/la profesor/a del bloque en que el/la estudiante ha optado
evaluarse. La fecha de entrega del trabajo final de módulo es el 20 de abril.
Es fundamental respetar los plazos de entrega.
Cada profesor determinará la fórmula de entrega de los trabajos (a través del campus virtual, del correo
electrónico, en papel - entregado personalmente o en el buzón del Departamento del profesor / de la
profesora). El profesorado comunicará el resultado de la evaluación por las vías establecidas y abrirá un plazo
de revisión para consultas antes de comunicarla al coordinador de cada módulo para el cierre de las actas.
El/la estudiante puede solicitar tutorías con el profesorado del máster a lo largo del curso para aclarar
cualquier punto del contenido de los cursos.
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Con carácter general, la no presentación de cualquiera de las instancias evaluativas supondrá la calificación
de "No evaluable". En casos excepcionales, debidamente justificados, la comisión del programa de máster
podrá resolver un procedimientoalternativo de evaluación.
Criterios generales
La evaluación se entiende como un proceso continuo que se extiende durante el período lectivo.
Las calificaciones empleadas serán en la escala 0-10 con un único decimal. Para considerar superado el
módulo se necesitará una nota mínima de 5,0 como nota promedio resultante de las notas obtenidas en
cada una de las actividades, considerando el porcentaje de cada una de ellas en la nota final. Una vez
superado el módulo, este no podrá ser objeto de una nueva evaluación.
La programación de las actividades de evaluación no se podrá modificar a menos que haya un motivo
excepcional y debidamente justificado en cuyo caso se propondrá una nueva programación dentro del período
lectivo correspondiente.
Quienes realicen cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de
una actividad de evaluación, ésta se calificará con 0, con independencia del proceso disciplinario que se
pueda instruir. En el caso de que se produzcan diversas irregularidades en las actividades de evaluación de
un mismo módulo, la calificación final del mismo será de 0.
La calificación de "No evaluable" en el acta final de evaluación implica el agotamiento de los derechos
inherentes a la matrícula del módulo aunque el "No evaluable" no contará en el expediente académico.
La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el casode exámenes, constituye un
delito que será sancionado con cero a la actividad, pérdida del derecho a reevaluación y se suspenderá
toda la asignatura. Recordar que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o en parte el trabajo de
otro/a compañero/a. "Plagio" es presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sin citar las
fuentes, sea en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio" en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase

20%

0

0

3, 6, 10

Ensayo individual del módulo

50%

0

0

2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Entrega de informes/trabajos

30%

0

0

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
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CAMPUS VIRTUAL: textos en pdf de bibliografía especializada y detallada por temas; referentes teóricos,
antecedentes de investigación y publicaciones del profesorado del curso.
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