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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.

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Sonia Parella Rubio

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Sonia.Parella@uab.cat

Otras observaciones sobre los idiomas
Las sesiones se imparten en lengua española. El curso contiene la mayor parte de las lecturas en inglés. Se
pueden realizar las intervenciones en clase y los trabajos escritos en inglés

Equipo docente
Teresa Sorde Marti
Massoud Sharifi Dryaz

Prerequisitos
No se han contemplado

Objetivos 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 desde el 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 y la convivencia

Competencias
Aplicar el enfoque de género en el análisis de la relación entre mercado laboral, curas y desigualdades
sociales.

Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que inciden en la redistribución de
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Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que inciden en la redistribución de
recursos y en la mejora del bienestar de la ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva
europea.
Distinguir las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de las
sociedades complejas para analizar los retos fundamentales que plantean para la igualdad y el
bienestar.
Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el ámbito de estudio.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar los retos que plantean las dinámicas sociales de los procesos migratorios en Europa a los
modelos de integración y a los procesos de exclusión social.
2. Aplicar la perspectiva de género al vínculo entre trabajo de cuidado y regímenes migratorios en Europa
y a sus impactos.
3. Aplicar 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 en sociedades y tomando en cuenta
las especificidades de los distintos regímenes de bienestar y regímenes migratorios en Europa.
4. Identificar el género como una de las principales relaciones sociales que configuran los patrones
migratorios, los procesos de integración y el diseño de las políticas públicas que afectan a la población
inmigrante.
5. Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el ámbito de estudio.

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 un ejercicio de role playing
Se promoverá a lo largo de las sesiones un clima que evite comentarios o ejemplos sexistas, racistas o
LGBTIfóbicos
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases magistrales

22

0,88

1, 2, 3, 4, 5

Presentación oral

4

0,16

1, 3, 4, 5

15

0,6

3, 4, 5

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Seguimiento tutoríal
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Tipo: Autónomas
Preparación ejercicios

39

1,56

2, 3, 4

Preparación paper académico

70

2,8

1, 3, 4, 5

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" (20%)
ELABORACIÓN "PAPER" DE 5000 PALABRAS. (40%)
Otras cuestiones a tener en cuenta:
- La asistencia a clase 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, 3, 4, 5

Paper académico

40%

0

0

2, 3, 4, 5

Presentación oral

20%

0

0

1, 3, 4, 5
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Software
No aplicable
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