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Migraciones y Sociedad 

Código: 101604 

Créditos: 6 

Tipo: OT      Curso: 3/4      Semestre: 2 

 

Titulación 

(indicar el nombre de la Titulación) 

2501002 Geografia i Ordenació del Territori  

 

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las 

restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias. 

 

Profesor de contacto    

Nombre: Ricard Morén Alegret 

Correo electrónico: Ricard.Moren@uab.es 

 

 

Uso de idiomas 

Lengua vehicular mayoritaria: Catalana   

Grupo íntegro en inglés: No 

Grupo íntegro en catalán: Sí  

Grupo íntegro en español: No 

Equipo docente 

(nombre y apellidos de cada profesor/a que forma parte del equipo docente de la asignatura) 

Prerrequisitos 

(recomendaciones y/o conocimientos necesarios para seguir correctamente la asignatura) 

Se requiere haber alcanzado de forma adecuada los conocimientos ofrecidos en todas las asignaturas de 

grado durante el primer curso y el segundo curso, es decir, tenerlas aprobadas.  

En esta asignatura la principal lengua de comunicación es el catalán, pero a lo largo del semestre se pide la 
lectura de textos en inglés y en castellano, así como, en menor medida y de forma voluntaria, en francés, 
portugués y/o italiano. Además, se puede pedir al alumnado el análisis crítico de films u otros productos 
audiovisuales elaborados en catalán, castellano e inglés.  

Se trata de una asignatura de segundo semestre del curso 2021-2022 que se desarrolla principalmente en 

formato en red (on-line) pero se requiere la presencia física del alumnado en el campus de Bellaterra para 

algunas actividades, tanto formativas (por ejemplo, encuentros presenciales) como de evaluación (por ejemplo, 

exámenes).  

 
 

Objetivos  

(objetivos globales de la asignatura) 
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La asignatura tiene como principales objectivos dotar al estudiante de algunas de las principales herramientas 

conceptuales y teóricas existentes para abordar el estudio de movimentos migratorios de poblaciones 

humanas, así como analizar características de algunas de las principales migraciones - tanto internas como 

internacionales - que tienen como territorio de referencia Europa. Además, se tratarán de forma especial los 

casos de España en general y, más concretamente, de la comunidad autónoma de Cataluña.  

Otros objectivos de la asignatura son el desarrollar las capacidades de trabajo autónomo del alumnado y, en 

este contexto, ayudar a formar una actitud crítica basada en el rigor científico y humanístico hacia el 

tratamiento y el estudio de las migraciones humanas.  

 
 

Competencias y resultados de aprendizaje  

(indicar las competencias y resultados de aprendizaje que se trabajan en la asignatura) 
 
 

Analizar e interpretar problemas demográficos. 

Desarrollar estrategias de análisis, síntesis y comunicación que permitan transmitir la Geografía en entornos 

educativos. 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 

ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica e ética. 

Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones 

Sintetizar y transmitir las problemáticas geográficas a los medios de comunicación.  

 
 
 

Contenidos  

(temario de la asignatura) 
 

Principales continidos: 

1. Introducción al estudio de las migraciones. Conceptos básicos. 

2. Propuestas teóricas relacionadas con las migraciones humanas. 

3. Fuentes de datos e información y técnicas de análisis en el ámbito de las migraciones. 4. Poblamiento y 

migraciones en España en general y, en particular, en Cataluña. 

5. Migraciones internacionales en Europa en un contexto global.  
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Metodología  

(en este apartado hay un primer espacio donde se puede explicar la que será la metodología docente de la asignatura. Además, también 
se tienen que indicar todas las actividades formativas por tipo, las horas que requiere al estudiante y qué resultados de aprendizaje se 
trabajan con estas actividades en la tabla del apartado siguiente) 
 
 

El curso se estructurará principalmente a partir de actividades dirigidas y de activitades autónomas en las que 
el alumnado aprenderá a desarrollase interactivamente con los contenidos de la asignatura, contando con el 
apoyo del profesorado. La plataforma principal de comunicación será el campus virtual de la UAB (MOODLE), 
aunque también puede haber algunas sesiones docentes por TEAMS, así como algunas actividades 
presenciales en el campus de Bellaterra. Además, se realizaran algunas actividades comunicativas usando 
redes sociales como TWITTER. 

Durante el curso hi habrá lecciones impartidas por el profesorado, que servirán para saber describir las 
principales características de las migraciones humanas desde una perspectiva europea. Las prácticas están 
pensadas para desarrollar la capacidad de solucionar cuestiones concretas y específicas, así como la 
capacidad de exponer en público los resultados de estas. 

La actividad autónoma del estudiante podrá ser individual o en grupo dependiendo de las tareas encargadas. 
 
 

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que 

alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo. 

Actividades formativas 

 

Título HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Tipo: Dirigidas    

Indicaciones para la preparación y realización 

de pruebas de examen (2 pruebas) sobre los 

contenidos de la asignatura 

12 

0,48 1, 2, 4, 7 

 

Indicaciones para la realización de prácticas y 

salidas de campo presenciales (con informes 

posteriores), así como para la realización de 

debates sobre migraciones en forums del 

campus virtual (Moodle)  

26 

 

 

Tipo: Supervisadas 

 

 

 

 

Indicaciones y comentarios para la 

elaboración individual de un trabajo de 

investigación exploratorio sobre migraciones y 

sociedad  

5 

 

0,2 1, 2, 4 

Tipo: Autónomas    

Lectura por parte del alumnado de 

aportaciones del profesor, principalmente 

através de la publicación de noticias 

relevantes sobre migraciones en el campus 

virtual (Moodle)  

15  

 

 

0,6 

2 
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Lectura por parte del alumnado de materiales 

docentes, libros académicos y artículos de 

revistas científicas, entre otras publicaciones. 

Las lecturas serán útiles tanto para el 

trabajo de curso como para las pruebas de 

examen, etc.  

60  

 

 

2,4 

2, 4 

Evaluación 

 
(En este apartado hay una primera parte donde se pueden indicar los tipos de evidencias de aprendizaje que el estudiante deberá entregar, 
los criterios de evaluación, la definición de “no evaluable”, el procedimiento de revisión de las pruebas, el tratamiento de eventuales casos 
particulares, etc. Una vez hecho esto, hay una tabla donde deben indicarse cada una de las actividades de evaluación, las horas que le 
requieren a los estudiantes (a no ser que ya estén contadas en el apartado anterior de actividades formativas), el peso en la nota final 
(puede ser un %, fórmula, etc.) y finalmente, qué tipos de resultados de aprendizaje se le evaluarán al estudiante con cada actividad).  
 

*La evaluación se realizará apartir de las siguientes evidencias de aprendizaje:  

1) Resultados de la realización de un examen individual presencial basado en los continidos de la asignatura y 

que constará de dos pruebas escritas: una primera parte constará de preguntas sobre conceptos o terminos 

clave y, por otro lado, una segunda parte constará del comentario de una figura, un mapa o una tabla. Ambas 

pruebas se deberan realizar totalmente en inglés.  

2) Presentación de dos partes de un trabajo de curso. Se trata de un trabajo de investigación individual 

exploratoria (fundamentalmente basado en variadas fuentes estadísticas, documentales, bibliográficas, 

hemerográficas y cartogràficas) sobre las migraciones internas e internacionales en dos territorios acordados 

por escrito entre estudiante y professor. El alumnado deberá escribir el trabajo correctamente en lengua, 

catalana, castellana o inglesa y este deberá estar basado principalmente en libros o documentos académicos y 

artículos de revistas científicas publicadas.  

3) Prácticas via Moodle a lo largo del curso. También puede ser importante la participación en seminarios y/o 

conferencias sobre migraciones.  

4) Participación el día del encuentro presencial en salida de campo exploratoria por los alrededores del campus 

de Bellaterra (e.g. en partes de los municipios de Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès y/o Sabadell) y, 

posteriormente, realización de informes al respecto.  

5) Participación activa en forums y debates sobre varios aspectos de los contenidos de la asignatura.  

Se apreciará la participación proactiva y constructiva a lo largo del curso en las diversas actividades.  

*Cualificación:  

- Las dos pruebas de examen suponen un 10% de la nota final cada una (20% en total de la nota final).  

- Presentación escrita de la parte introductoria del trabajo de curso (10% de la nota final)  
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- Presentación escrita del trabajo de investigación exploratoria y presentación oral (en formato vídeo, con apoyo 

de power point) de un resumen de ese trabajo (30% de la nota final)  

- Participación activa en forums/debates via Moodle y en seminarios o conferencias sobre migraciones, así 

como la entrega de informes o escritos al respecto (15% de la nota final).  

- Prácticas presenciales (10% de la nota final). 

- Participación en salida de campo e informes posteriores sobre la misma (15% de la nota final).  

 

ATENCIÓN: La copia o plagio de material, documentos, publicaciones, etc. en cualquier trabajo o actividad de 

la asignatura supondría una cualificación de cero. Ver documentación de la UAB sobre "plagio": 

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html  

*Recuperación: 

La recuperación se realizará siguiendo los mismos criterios que durante el periiodo de evaluación. Sólo se 

podrán recuperar las partes suspendidas o no presentadas/evaluadas durante el periodo de evaluación.  

 
 

Actividades de evaluación  

 

Título Peso HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1ª prueba de examen presencial escrito 10%   1                 0,04 2, 3 

2ª prueba de examen presencial escrito 10%   1  0,04 1, 3, 4 

Praácticas, informes de campo y 

participaciones en fórums  

40% 
 10 0,4 3, 5, 7, 8, 9  

Trabajo individual de final de curso basado 

en investigación exploratooria sobre 

migraciones y sociedad 

30% 

 15 0,6 1, 2, 4, 6  

Trabajo individual introductorio a la 

investigación exploratooria sobre 

migraciones y sociedad 

10% 

   5 0,2 1, 2, 4  

 

 

Bibliografía  

 
(En este apartado se debe indicar la bibliografía y/o enlaces web que necesitará el estudiante para seguir la asignatura. Se recomienda 
poner una lista cuidadosa de bibliografía y en todo caso, distinguir entre bibliografía básica y bibliografía complementaria) 
 

 



6 
 

ABULAFIA, D. (2019) The Boundless Sea: A Human History of the Oceans, Londres: Penguin Books.  

BHABHA, J. (2018) Can We Solve the Migration Crisis?, Cambridge, UK / Medford, US: Polity.  

BOYLE, P.; HALFACREE, K.; ROBINSON, V. (1998), Exploring Contemporary Migration, Harlow (UK): 
Longman.  

CLOCHARD, O. (ed.) (2012) An Atlas of Migrants in Europe. A Critical Geography of Migratory Politics, París: 
Armand Colin (2a edició; l'original en francés es titula Atlas des migrants en Europe : géographie critique des 
politiques migratoires, publicat per la mateixa editorial).  

De HAAS, H.; CASTLES, S.; MILLER, M. (2020), The Age of Migration. International Population Movements in 
the Modern World, Nova York: Guildford Press (6a edició, vegeu: https://www.guilford.com/books/The-Age-of-
Migration/Haas-Castles-Miller/9781462542895). 

GUIBERNAU, M.; REX, J. (eds.) (2010) The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration, 
Cambridge: Polity Press.  

IREDALE, R.R.; GUO, F. (eds.) (2015) Handbook of Chinese Migration. Identity and Wellbeing, Cheltenham, 
UK: Edward Elgar Publishing.  

ISHITAKA, Y.; MONTANARI, A. (eds.) (2003) The New Geography of Human Mobility. Inequality Trends, Roma: 
Home of Geography / IGU / SGI.  

JOLY, D. (ed.) (1998) Scapegoats and Social Actors. The Exclusion and Integration of Minorities in Western 
and Eastern Europe, London: Macmillan.  

KONDO, A. (ed.) (2001) Citizenship in a Global World. Comparing Citizenship Rights for Aliens, New York: 
Palgrave.  

KORDEL, S. et al. (eds.) (2018) Processes of Immigration in Rural Europe, Newcastle-upon-Tyne, UK: 
Cambridge Scholars Publishing  

LIVI BACCI, M. (2012) Breve historia de las migraciones, Madrid: Alianza Editorial (edició original en italià de 
2010 titulada In cammino. Breve storia delle migrazioni).  

MALGESINI, G.; GIMÉNEZ, C. (2000) Guia de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, 
Madrid: Catarata (2a ed.).  

MARTINIELLO, M.; RATH, J. (eds.) (2010) Selected Studies in International Migration and Immigrant 
Incorporation, Amsterdam: IMISCOE / Amsterdam University Press.  

McAREAVEY, R. (2017) New Immigration Destinations. Migrating to Rural and Peripheral Areas, Londres: 
Routledge.  

MORÉN-ALEGRET, R.; WLADYKA, D. (2020) International Immigration, Integration and Sustainability in Small 
Towns and Villages: Socio-Territorial Challenges in Rural and Semi-Rural Europe, Londres: Palgrave Macmillan 
/ Springer (https://www.palgrave.com/gp/book/9781137586209#aboutBook). 

PASTORE, F.; PONZO, I. (eds.) (2016) Inter-group Relations and Migrant Integration in European Cities. 
Changing Neighbourhoods, Heidelberg / New York: Springer Open / IMISCOE (Accès obert: 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23096-2).  

ROBINSON, V. (ed.) (1996) Geography and Migration, Cheltenham, UK / Brookfield, US, An Elgar Reference 
Collection.  

https://www.guilford.com/books/The-Age-of-Migration/Haas-Castles-Miller/9781462542895
https://www.guilford.com/books/The-Age-of-Migration/Haas-Castles-Miller/9781462542895
https://www.palgrave.com/gp/book/9781137586209#aboutBook
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SIMON, G. (ed.) (2015) Dictionnaire des Migrations Internationales, Paris : Armand Colin.  

SMITH, D.P.; KING, R. (2012) "Special Issue: Re-Making Migration Theory: Transitions, Intersections and 
Cross-Fertilisations", Population, Space and Place, 18 (2), 127-224 (Accès via UAB: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.v18.2/issuetoc).  

ZINCONE, G.; PENNINX, R.; BORKERT, M. (eds.) (2011) Migration Policymaking in Europe. The Dynamics of 
Actors and Contexts in Past and Present, Amsterdam: IMISCOE / Amsterdam University Press.  

 

 

* Algunas revistas de referencia especializadas en migraciones humanas:  

Asian and Pacific Migration Journal Crossings 
 

Frontera Norte 
 

International Migration 
 

International Migration Review 
 

Journal of Ethnic and Migration Studies  

Journal of Immigrant and Refugee Studies Journal of Intercultural Studies  

Journal of International Migration and Integration 

Migraciones 

 
Migraciones Internacionales   

 

Migration Letters 

 
Migration Policy Practice  

Journal Migration Profiles 
 

Migration Studies 

 

Mobilities 
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New Community 
 

Nomadic Peoples 
 

Revue Européenne des Migrations  

 
 
Software 
 
(Indicar el software que se utiliza con los estudiantes, relacionado con prácticas y ejercicios, problemas, etc., por ejemplo con herramientas 
de cálculo o simulación o de utilización profesionales de cada área de conocimiento. El software se refiere al conjunto de programas 
informáticos que se utilizan durante el desarrollo de la asignatura y que se debe instalar en el ordenador personal o en las aulas de 
informática de los centros) 
 

Los principales programas informáticos usados son Word, Excel, PDF y Power Point. Además, se usarán las 
plataformas MOODLE y TEAMS, así como redes sociales como TWITTER. 
 
 


