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Objetivos académicos de la asignatura

1. Conocer los conceptos y las metodologías de los fenómenos migratorios 
2. Comprender los cambios de tendencias y las repercusiones sociales que se generan 
3. Comprender los procesos de formación de estereotipos en relación al fenómeno migratorio. Y detectar los

mecanismos de exclusión y discriminación 
4. Reflexionar sobre la diversidad de normativas referidas a la inmigración 
5. Ser capaz de identificar conflictos y limitaciones de los sistemas de garantía de derechos sociales en

relación a las poblaciones extranjeras.

Competencias

Capacidad crítica y de análisis y de síntesis 
Capacidad de situar las migraciones dentro de un contexto social general 
Conocer los movimientos migratorios y su contribución a la configuración de la realidad social 
Conocer los sistemas del Estado del Bienestar en el ámbito de las migraciones

Contenidos fundamentales de la asignatura

Módulo 1: Los conceptos básicos 
Módulo 2: Las tendencias migratorias 
Módulo 3: La regulación legal de los movimientos migratorios 
Módulo 4: La percepción social de la inmigración 
Módulo 5: El trabajo de los extranjeros en España 
Módulo 6: Educación y población escolar extranjera 
Módulo 7: El derecho a la salud de los inmigrantes 
Módulo 8: La diversidad religiosa

Ejes metodológicos de la asignatura

Exposiciones en clase de los contenidos teóricos con el apoyo de documentos y fichas resumen 
Talleres de debate a partir de temas de actualidad elegidos por los alumnos que se encargarán de la
explosión inicial y de regular el debate 
Tener contacto directo con alguna entidad o colectivo relacionado con la inmigración. 
Máxima participación del alumnado, en especial en los grupos de trabajo 
Seguimiento de los medios de comunicación: las noticias y su tratamiento
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Sistema de evaluación

Prueba escrita (29%) 
Trabajo individual (29%) 
Trabajo grupal (22%) 
Intervenciones y aportaciones en el aula (20%)

Bibliografía y recursos de información

Las webs de organismos oficiales y ONG vinculados con la migración
Revista Sistema, inmigración y exclusión social nª 190
José Felix Tezanos. Nuevas tendencias migratorias y sus efectos sociales y culturales en los paises de
recepción. R.E.I.S. Madrid 2007
Solanes Corella A.; Añon Roig J. Derechos humanos, migraciones y diversidad.Valencia : Tirant lo Blanch,
2010
Cogo; Gutierrez; Huertas (ccord) .Migraciones transnacionales y medios de comunicación: relatos desde

Barcelona y Porto Alegre . Madrid: La Catarata, 2008

Lacomba J. Historia de las migraciones internacionales: historia, geografía, análisis e interpretación  Madrid
: Los Libros de la Catarata, 2008
Ramirez Goicoechea E. Etnicidad, identidad y migraciones: teorías, conceptos y experiencias . Madrid :
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2007
Aja E.; Ar Joaquin  .Inmigración  y crisis económica : impactos actuales y perspectivas de futuro

.Barcelona : Bellaterra, [2011]

Moreno F.J.; Bruquetas M; Inmigración y estado de bienestar en España . Barcelona : Obra Social
Fundación "la Caixa", 2011
Cachon L.; Inmigración y conflictos en Europa : aprender para una mejor convivencia  Barcelona : Hacer,
2011
Zapata-Barrero R. Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España  Barcelona : Ariel, 2009

Cachón L.; Laparra M. Inmigración y políticas sociales.  Barcelona : Bellaterra, 2009

Pajares M. Inmigración irregular y política de fronteras de la Unión Europea  Sevilla : Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo, 2009
Aja E.; Oliver J. La inmigración en tiempos de crisis Barcelona : Bellaterra, 2009

Eagleton T. Los extranjeros : por una ética de la solidaridad  .Barcelona  : Paidós, 2010

Criado M.J. La inmigración en España : algunos datos para el debate .Valencia : Tirant lo Blanch, 2009

Reher D.; Requena M. Las múltiples caras de la inmigración en España . Madrid : Alianza Editorial, 2009

VVAA La inmigración  sale a la calle : comunicación y discursos políticos sobre  el fenómeno migratorio / F
Barcelona : Icaria, 2008
Mo David (ed) Sufragio y participación política de los extranjeros extracomunitarios en Europa. Barcelona :
Fundació Carles Pi i Sunyer, 2010
Gonzalez Ortega, S. La protección social de los extranjeros en España . Valencia : Titant lo Blanch, 2010

De la Dehesa, G .Comprender la inmigración .   Madrid : Alianza Editorial, 2008

Lázaro I.; Moroy B. (coord) .Los menores extranjeros no acompañados . Madrid : Tecnos. 2010

 Alvarez Castillo J.L. Educación intercultural e inmigración: de la teoría a la práctica .Madrid : Biblioteca
Nueva, 2007
Informe anual 2011 sobre el racismo en el estado español . SOS Racismo. Barcelona : Icaria . 2010
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