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SOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES Y DE 
LAS RELACIONES INTERÉTNICAS 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OPTATIVO 6 6º 
Sociología V  

(Teoría Sociológica) 
Español 

MÓDULO: ÁMBITOS DE LA INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL 

MATERIA: DIVERSIDAD CULTURAL Y RELACIONES ENTRE GRUPOS 
ÉTNICOS 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los procesos migratorios, y en especial las migraciones internacionales se han 
convertido en un fenómeno central, quizá el reto más relevante al que habrán de 
responder las sociedades del siglo XXI. Si bien puede ser fácil entender que siendo la 
realidad social cada vez más global e interconectada el flujo de personas, capital y 
culturas resulte imparable, no lo es tanto explicar los procesos que tales flujos 
implican. Por ello, conocer la realidad desde las distintos contextos y actores 
implicados (migrantes y sociedades de origen, transito y destino), así como contemplar 
las múltiples dimensiones (demográfica, social, político, jurídico, económico y cultural) 
que atraviesan el fenómeno migratorio, resultan básicos para articular cualquier 
respuesta realista ante la inmigración y la creciente configuración de sociedades 
multiculturales. 
 
Es en este ambiente marcado por la diversidad intra e intercultural donde el Trabajador 
Social habrá de desarrollar su actividad profesional, independiente de cual sea su área 
concreta de actuación (trabaje o no con inmigrantes). Por ello, esta asignatura 
pretende sensibilizar y hacer consciente al estudiante de toda la complejidad del 
fenómeno migratorio y sus implicaciones sociales generales. Y más específicamente, 
facilitar la adquisición de las competencias, teóricas y prácticas, necesarias para 
entender e intervenir de manera eficaz ante situaciones marcadas por la presencia de 
inmigrantes y la diversidad cultural. 
 

 

REQUISITOS PREVIOS 
No se contemplan. 

 

 

1. COMPETENCIAS 
 

-Identificar las principales dimensiones que explican el fenómeno migratorio. 
-Conocer los distintos sistemas migratorios, y el sistema migratorio europeo en 
particular. 
-Ser capaz de identificar y valorar los distintos modelos de incorporación de los 
inmigrantes. 
-Saber buscar y utilizar las fuentes estadísticas y documentales más importantes para 
conocer la inmigración en España. 
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-Conocer como se distribuye la población inmigrante en el territorio español y las 
características socioculturales de esta población. 
-Entender la vinculación entre las características de la economía y el mercado laboral 
español con la llegada de inmigrantes. 
-Ser capaz de evaluar las necesidades de la población inmigrante y los principales 
dificultades de cada colectivo para su incorporación efectiva a la sociedad española.  
-Ser capaz de identificar las principales áreas de intervención en la sociedad de 
acogida para facilitar la incorporación de los inmigrantes.  
-Ser capaz de evaluar de manera crítica la política migratoria europea y nacional. 
-Entender el papel del trabajador social en las sociedades multiculturales. 

 

2. CONTENIDOS 
 
1-Las migraciones como fenómeno social. Análisis crítico de algunas nociones 
básicas. Contextos de migración (países). Tipos de migraciones y principales 
transformaciones sociales. Fuentes estadísticas y documentales. 
2-Teorías sobre las corrientes migratorias: Causas y consecuencias de la migración 
para las sociedades de origen y destino. Funciones de la migración y los procesos de 
integración. Evaluación crítica de las teorías existentes.  
3-Evolución de los movimientos migratorios internacionales: migraciones antiguas y 
modernas. Modelos migratorios, cambios en las políticas migratorias y en la 
composición de los flujos.  
4-Las migraciones contemporáneas en España y en la Comunidad Autónoma de 
Madrid: Volumen y características socio-demográficas. Dimensiones económica, 
política, jurídica y cultural. Respuestas institucionales y sociales. Los grandes retos 
actuales: multiculturalismo, racismo, ciudadanía. Relaciones interétnicas: estrategias 
de adaptación y modelos de incorporación. 
 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Resultado de Aprendizaje Acción Formativa 

1. El estudiante conoce los 
procesos, volumen y redes de 
las migraciones 
internacionales, gracias a lo 
cual es capaz de 
contextualizar el fenómeno 
migratorio en Europa y en 
España. 

1. Exposición del profesor y clarificación de 
conceptos, en el aula para todo el grupo. 
2. Análisis de textos en grupos de trabajo. Se 
dividirá la clase en tres grupos de trabajo en el 
seno de los cuales se procederá al análisis de 
los textos facilitados por el profesor (en grupos 
de máximo 5 componentes). 
3. Trabajo en grupos dentro y fuera del aula. 
Aplicación práctica al contexto español / CAM. 
4. Trabajo personal del estudiante, individual y 
en grupo. 
5. Uso de los fondos bibliográficos pertinentes 

2. El estudiante conoce y 
comprende el papel que 
desempeña el status de 
inmigrante y la etnia como 
fuentes de estratificación 
social. Siendo consciente de 
su efecto sobre las diferentes 
oportunidades y condiciones 
sociales de existencia de los 

1. Exposición del profesor y clarificación de 
conceptos, en el aula para todo el grupo. 
2. Análisis de textos en grupos de trabajo. 
3. Trabajo en grupos dentro y fuera del aula. 
Aplicación práctica al contexto español / CAM. 
4. Trabajo personal del estudiante, individual y 
en grupo. 
5. Uso de los fondos bibliográficos y 
audiovisuales pertinentes 
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distintos grupos sociales. 

3. Es capaz de identificar y 
valorar los distintos modelos 
de incorporación de los 
inmigrantes. 

1. Exposición del profesor y clarificación de 
conceptos, en el aula para todo el grupo. 
2. Análisis de textos en grupos de trabajo.  
3. Trabajo en grupos dentro y fuera del aula. 
Aplicación práctica al contexto español / CAM. 
4. Trabajo personal del estudiante, individual y 
en grupo. 

4. Evalúa las necesidades de 
los inmigrantes y el contexto 
socio-económico de los 
barrios receptores de 
inmigración con el objetivo de 
elaborar proyectos para 
prevenir los conflictos 
interétnicos.  

1. Trabajo cooperativo en grupos de trabajo. 
2. Tutorías grupales: supervisión de trabajos, de 
carácter obligatorio. 
3. Trabajo cooperativo de los estudiantes dentro 
y fuera del aula. 
4. Uso de los fondos bibliográficos y 
audiovisuales pertinentes. 

5. Tiene hábitos de reflexión 
crítica sobre las intervenciones 
en el ámbito de la inmigración, 
fundamentándolos en el 
respeto y la defensa de los 
Derechos Humanos. 

1. Exposición del profesor y clarificación de 
conceptos, en el aula para todo el grupo. 
2. Análisis de textos en grupos de trabajo.  
3. Trabajo personal del estudiante, individual y 
en grupo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación).  
- Pruebas escritas de carácter grupal (entre el 20% y el 40% de la calificación).  
- Otras formas de evaluación del rendimiento (entre el 20% y el 30% de la calificación).  
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividad Formativa ECTS 
1. Clases teórico – magistrales en el contexto de un 
grupo grande (entre 75 y 85 estudiantes) 

1,5 

2. Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y 
supervisados por el profesor/a 

1 

3. Trabajo autónomo del estudiante 
 

3 

4. Tutorías y supervisión académica 
 

0,3 

5. Actividades de evaluación de la adquisición de 
competencias 

0,2 

Total 6 
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