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OBJETIVOS

Objetivos generales:
· Conocer los conceptos, las teorías fundamentales y su contribución al mejor entendimiento de los procesos
migratorios.
· Saber enmarcar y contextualizar científicamente las migraciones de nuestros días.
· Facilitar la reflexión, el análisis y la discusión de las cuestiones sociales relacionadas con los procesos migratorios.
Objetivos específicos:
· Aproximaciones conceptuales y teóricas a la sociología de la población y de las migraciones.
· Evolución de la población en el largo plazo, a nivel mundial y en España, y sus principales determinantes, tal como
han sido estudiados por la demografía.
· Las principales teorías que intentan explicar los fenómenos y comportamientos demográficos, partiendo del carácter
interdisciplinar propio de los estudios demográficos.
· Los problemas demográficos asociados a la sobrepoblación, la urbanización, el envejecimiento y las migraciones
como problemas demográficos.
· Conceptos y teorías en el estudio de las migraciones.
· Consecuencias sociales, económicas y políticas de la inmigración en España.
· Estudio de los movimientos migratorios internacionales.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Contexto actual de las migraciones internacionales
2. Las migraciones recientes en España
3. Principales teorías sobre la migración
4. Racismo
5. Sociedades multiculturales
6. Interculturalidad
7. Repercusiones y oportunidades de una sociedad más diversa
8. Cuestiones complejas y emergentes relativas a la migración
9. Retos para las políticas públicas
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Teoría (4ECTS). Clases teóricas con materiales disponibles en Aula Global.
Prácticas (2ECTS). Vídeos, estudio de casos, buenas prácticas y presentaciones.
Tutorías grupales para resolver problemas, dudas, etc.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

· Examen final (30%)
· Exposición en grupo de una lectura (20%).
· Ensayo individual (20%).
· Participación y ejercicios (20%).
Para superar la asignatura será necesario aprobar tanto el examen como el ensayo.
Peso porcentual del Examen Final:

30

Peso porcentual del resto de la evaluación:

70
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