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Prerequisitos
No se han definido

Objetivos y contextualización

El crecimiento de las migraciones internacionales en las sociedades europeas se ha convertido en uno de los hechos sociales
- Las políticas migratorias y de control de flujos y sus impactos sobre los derechos de
- Las políticas de integración, tanto desde la perspectiva de la igualdad y la redistribuc

Competencias
Analizar políticas públicas en diferentes ámbitos sectoriales.
Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos al análisis situaciones reales y, a partir del análisis de la
realidad política, generar orientaciones útiles en la toma de decisiones.
Demostrar comprensión lectora de textos especializados en inglés.
Reconocer la complejidad de la realidad política, su diversidad, y las tensiones a las cuales está
sometida, con un énfasis especial en el contexto español y europeo.
Trabajar en equipos de carácter internacional e interdisciplinar, cuyos miembros tienen orígenes y
trayectorias diferentes.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar la relación entre migraciones internacionales, género y mercado de trabajo e identificar sus
consecuencias en cuanto a los procesos de discriminación, desigualdad y exclusión con base a la
etnicidad o al origen nacional.
2. Clasificar los distintos modelos y tendencias en Europa en torno a las políticas de control de flujos, de
integración y de reconocimiento, así como identificar sus impactos sociales a través del análisis de
datos e indicadores.
3. Conocer las bases sociales del conflicto étnico y del racismo y la xenofobia.
4. Demostrar comprensión lectora de textos especializados en inglés.
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4. Demostrar comprensión lectora de textos especializados en inglés.
5. Identificar e interpretar, a partir de datos e indicadores, los procesos de discriminación, desigualdad y
exclusión que tienen que ver con el acceso y la promoción laboral de las personas migrantes.
6. Identificar las consecuencias previsibles de las distintas concepciones del concepto ciudadanía para la
integración de las personas inmigrantes.
7. Identificar las diferentes teorías que analizan el vínculo entre migración, género y mercado de trabajo,
así como sus consecuencias, y saber aplicarlas a distintos contextos receptores.
8. Identificar las diferentes teorías que analizan la relación entre inmigración y las nuevas formulaciones
del concepto de ciudadanía.
9. Identificar las líneas de investigación empíricas más recientes e innovadoras vinculadas al estudio del
fenómeno de las migraciones y la diversidad en España.
10. Identificar las políticas migratorias en la UE y en España, así como sus principales impactos sobre la
gestión de las migraciones y las condiciones de vida de las personas inmigradas.
11. Identificar los distintos debates en torno a las políticas de representación de los inmigrantes a nivel
europeo, estatal y local.
12. Reconocer las dinámicas de la gestión del fenómeno migratorio a partir del análisis de políticas
sectoriales y de políticas de ámbito local que inciden de forma directa en las condiciones de vida de las
poblaciones inmigrantes.
13. Reflexionar teóricamente desde una perspectiva crítica sobre los conceptos de ciudadanía e
integración a la hora de gestionar la diversidad cultural en sociedades complejas.
14. Saber identificar y analizar problemas derivados de la aplicación de políticas públicas y de situaciones
de conflicto reconociendo la complejidad de los fenómenos sociales y de las decisiones políticas que
afectan a la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y al desarrollo sostenible.
15. Trabajar en equipos de carácter internacional e interdisciplinar, cuyos miembros tienen orígenes y
trayectorias diferentes.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los ejes de la política migratoria
La política migratoria en la UE
Los ejes de la política de asilo y refugio en Europa
Inmigración altamente cualificada: mercados de trabajo y regulación
Retos y debates en torno de la construcción de la ciudadanía en la UE
Polítcas de integración y gestión de la diversidad en la UE
Políticas anti-discriminación en la UE

Metodología
Combina clases magistrales con debates participativos y ejercicios de role playing

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

32

1,28

1, 2, 3, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

30

1,2

11, 5, 13, 15

Preparación ejercicios

65

2,6

1, 2, 3, 4, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Preparación paper académico

123

4,92

1, 2, 3, 4, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Tipo: Dirigidas
Clases magistrales
Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
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Evaluación
La evaluación continuada incorpora tres tipos distintos de evidencias:
EJERCICIOS INDIVIDUALES: entrega de 2 fichas/resumen de sesión (40%)
PRESENTACIÓN ORAL. Exposiciones orales en equipo de 2-3 personas. Metodología de "role
playing" por bloques de países en torno al contenido del Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular (20% )
ELABORACIÓN "PAPER" DE 5000 PALABRAS. (40%)
Otras cuestiones a tener en cuenta:
- La asistencia a classe es obligatoria
- Es necesario alcanzar como mínimo un 4 de las distintas partes de la asignatura para poder aprobar la
asignatura.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Entrega 2 ejercicios

40% (20% cada ejercicio)

0

0

1, 2, 3, 4, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Paper/ensayo académico

40%

0

0

2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14

Presentación oral

20%

0

0

2, 6, 10, 13, 14, 15

Bibliografía
Bibliografía obligatoria
Al inicio de curso se facilitará la programación detallada de la lista de lecturas básicas

Bibliografía complementaria

- Aja, E.; Diez, L. (coor.) (2005): La regulació de la immigració a Europa, Barcelona: Fundació "La CAIXA"
- Ambrosini, M. (1998). "Intereses ocultos: la incorporación de los inmigrantes en la economía informal".
Migraciones, nº 8, pp. 111-153.Aragon Medina, J. (2009). Las políticas locales para la integración de los
inmigrantes y la participación de los agenteslocales. Madrid: Ed. Catarata.
- Arango, J. (2000) " Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración" International Social Science
Journal, nº 165, pp. 39-47.
- Aubarell, G. (ed.)(2003): Perspectivas de la inmigración en España, Barcelona: Icaria
- Bastida, P.; Rodríguez, C. (2010). Nación, diversidad y género. Perspectivas críticas. Barcelona: Anthropos.
- Bauböck, R. (ed.) (1994). Transnational Citizenship, Edward Elgar, London.
- Baumann, G. (2001):El enigma multicultural: un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y
religiosas, Paidós, Barcelona.
- Benhabib, S. (2005): Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa, Barcelona.
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- Bernhard, J. et al.: (2005) "Transnational, multi-local motherhood, Experiences of separation and reunification
among Latin american families in Canada", CERIS WP nº 40.
[http,//www.ryerson.ca/%7Ebernhard/documents/WorkingPaperSeries.pdf]
- Bettio, F.; Villa, P.; Simonazzi, A. (2006). "Change in care regimes and female migration: the 'care drain' in
the Mediterranean" Journal of European Social Policy, vol. 16, nº 3, p. 271-285
- Bustelo, M.; Lombardo, E. (2007) (eds.) Políticas de igualdad en España y en Europa. Madrid: Cátedra.
- CACHON, L. (2009): La 'España inmigrante': marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de
integración Barcelona: Anthropos (capítol per determinar)
- Carrasco, S. (2008). "Segregació escolar i immigració: repensant plantejaments i alternatives". Nous
Horitzons, nº 190, pp. 31-41
- CASTLES, S. (2004): "Por qué fracasan las políticas migratorias", Migraciones 15:147-184
- De Lucas, J. (2007)."Repolitizar la ciudadanía". A: AA.VV. La política de lo diverso. ¿Producción,
reconocimiento o apropiación de lo intercultural? (I Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicas
Interculturales). Barcelona: CIDOB.
- Domènech, M. (2008) "La gestió participativa de la migració a nivell local: els plans de ciutadania", Nous
Horitzons, nº 190, pp. 104-109.
- Escrivá, Mª A.; Skinner, E. (2008) "Domestic Work and Transnational Care Chains in Spain". A: H. Lutz (ed.)
Migration and Domestic Work. A European Perspective on a Global Theme. Aldeshot, Ashgate.
- Escrivà, Mª A. (2004) Securing care and welfare of dependants transnationally: Peruvians and Spaniards in
Spain. Working paper 404, the Oxford Institute of Ageing. (http://www.ageing.ox.ac.uk/workingpapers.html).
- Guarnizo, L.E. (2007). "Aspectos económicos del vivir transnacional". A: Marina Ariza y Alejandro Portes
(coord.) El País Transnacional. Migración Mexicana y Cambio Social a través de la Frontera. México DF:
UNAM
- Guibernau, M. (2009). La identidad de las naciones. Madrid: Ariel.
- Hammar, T. (1990). Democracy and the nation states: aliens, denizens and citizens in a world of international
migration, Avebury, Aldershot.
- Herrera, G. (2008) "Mujeres ecuatorianas en el trabajo doméstico en España". A: Susana Novick (comp.),
Las migraciones en América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires.
- Kofman, E. (2008). "Gendered Migrations, Livelihoods and Entitlements in Europe". En: N. Piper (ed.), New
Perspectives on Gender and Migration. New York: Routledge.
- Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía Multicultural, Paidós, Barcelona.
- López Sala; A.Mª. (2005). Inmigrantes y Estados: la respuesta política antela cuestión migratoria, Barcelona:
Ed. Anthropos
- Malgesini, G. y Giménez, C. (1997). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturaliad,
Madrid: La cueva del oso.
- Massey, D. et al. (1993). "Theories of International Migration: A Review and Appraisal", Population and
Development Review, 19, 3. Disponible una versió en castellà a :
http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf
- Pajares, M. (2005). La integración ciudadana. Una perspectiva para la inmigración, Barcelona: Icaria
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- Penninx, R. i Martiniello, M. (2006). "Procesos de integración y políticas locales: estado de la cuestión y
algunas enseñanzas". REIS, Nº 116, pp. 123-156.
[http://reis.metapress.com/content/u047r24q2r22v073/fulltext.pdf]
- Política y Sociedad. Monográfico nº. 45 "Políticas Migratorias en la España de las Autonomías", Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 2008
- Portes, A.; Dewind, J. (ed.) (2007). Rethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives. New
York: Berghahn Books.
- Ribas, N. (2003): Una invitación a la sociologíade las migraciones, Barcelona: Eds. Bellaterra.

- RODRIGUEZ, D. (2007) "Inmigración y modelos de incorporación: contextos, claves del debate y tendencias
de futuro (Prólogo)". A: John Biles, Ines Michalowski y Lara Winnemore, Políticas y modelos de acogida. Una
mirada transatlántica: Canadá y Alemania, Francia y los Países Bajos, Barcelona:
CIDOB.[http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/num_12_politicas_y_modelos_de_acogida_una
- Ros, A. (coord.). (2003). Interculturalitat. Bases antropològiques, socials i polítiques. Barcelona: Pòrtic.
- Sanahuja, R., Rendon, G. (2008). "El reagrupament familiar a la ciutat de Barcelona". Barcelona Societat:
revista d'informació i estudis socials, nº 15, pags. 108-124
- Sassen, S. (2003): Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos, Madrid: Traficantes de sueños.
- Solé,C.; Flaquer, L. (eds.) (2005): El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes, Madrid:
Instituto de la Mujer, col. Estudios, nr.90
- Soysal, Y. 1994. Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, University of
Chicago Press, Chicago.
- Suárez-Navaz, L., Maciá Pareja, R. y Moreno García, Á. (eds.) 2007. Las luchas de los sin papeles y la
extensión de la ciudadanía. Perspectivascríticas desde Europa y Estados Unidos, Traficantes de Sueños,
Madrid.
- Terrones, A. 2008. "Immigració i habitatge: els canvis en les pautes d'exclusióresidencial". Nous Horitzons,
nº 190, pp. 42-47.
- Tezanos, J.F. (2007) "Nuevas tendencias migratorias y sus efectos sociales y culturales en los países de
recepción. Doce tesis sobre inmigración y exclusión social", Revista Española de Investigaciones Sociológicas
, 117, pp. 11-34.
- Zapata-Barrero, R. (2004). Multiculturalidad e inmigración. Madrid: Síntesis
- Zapata-Barrero, R. (ed.) (2009). Citizenship policies in the age of diversity.Europe at the crossroads
Barcelona: Fundació CIDOB / Universitat Pompeu Fabra.
[http://www.cidob.org/es/publicaciones/libros/monografias]
- Zapata-Barrero, R. (ed.) (2010). Diversidad y política cultural. Barcelona: Icaria.
- ZAPATA-BARRERO, R. (2010) 'Managing Diversity in Spanish Society: A Practical Approach', Journal of
Intercultural Studies, 31: 4, 383 - 402
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