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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

 

La sociología, en tanto que disciplina encargada de reflexionar críticamente sobre la realidad social, 
nos proporciona unas cuantas herramientas conceptuales que pueden ser aplicadas con alguna 
utilidad a la tarea de entender en profundidad las migraciones contemporáneas: pensar sus causas, 
describir su evolución e indagar sobre sus resultados y consecuencias; todo ello mediante una 
metodología contrastada y rigurosa que nos permite deslindar los datos y las informaciones 
objetivas, de los  discursos asentados sobre prejuicios o las visiones falseadas de la realidad, con el 
fin de contribuir a la construcción de una sociedad abierta, socialmente cohesionada, tolerante y 
plural.   

Permitirá al alumno/a, en relación a las migraciones, un conocimiento holístico de la las 
necesidades individuales (psicológicas) de las personas, en función de las dinámicas  grupales de 
los contextos origen y acogida. 

 

 
 
 

Competencias - Objetivos 

 

CB_01 - Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en lecturas avanzadas e 
incluyendo conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB_02 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación 

GUÍA DOCENTE  



 
 

científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma 
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales 
altamente especializados. 

CB_04 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

CE-2- Entender los conceptos fundamentales de la sociología vinculados a la cuestión migratoria.   

CE-4-Enteder los principios de la Psicología Social aplicables al ámbito migratorio. 

Resultados de aprendizaje : 

 Conoce y entiende el sustento socio psicológico de las relaciones humanas. 

 Sitúa sus características en los distintos momentos socio histórico, conectando las 
migraciones con los contextos políticos, sociales y económicos del momento. 

 Conoce los conceptos fundamentales y las principales perspectivas del análisis  sociológico. 

 Entiende los procesos de desigualdad e integración social en la estructuración de las        
relaciones sociales 

 Sitúa el conflicto, el cambio y las formas de cohesión en las relaciones sociales. 

 Conoce y entiende la dimensión de la identidad y el desarrollo de los roles sociales. 
(Identidad personal, identidad grupal e identidad nacional. Relaciones intergrupales y 
conflicto) 

 Observa los procesos de toma de decisiones 

 Explora las dinámicas de adaptación, los desajustes y reajustes individuales y grupales en los 
procesos migratorios. (Síndrome de Ulises, rupturas de relaciones en procesos de 
reagrupación familiar y otras dinámicas de adaptación). 
 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Parte I: Tema 1. Sociología de las Migraciones. (1,5 Créditos) 
Profesor: Pedro Cabrera 

1.1. Conceptos fundamentales. 
1.2. Conflicto, cambio y cohesión social. 
1.3. Estructuración de las sociedades. Desigualdad e Integración social. 
1.4. Nuevos referentes.  

Parte II: Tema 2.Psicologia Social: Migrante, familia y grupo.(1,5 Créditos) 
Profesora: Ángela Ordónez Carabaño  

2.1. Relaciones entre individuos, grupos y sociedad. 
2.2.  Identidad, identidades, roles sociales. 
2.3.  La toma de decisiones, la ruptura, el cambio y la adaptación. 
2.4.  Desajustes y reajustes en los procesos migratorios. 

 



 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 

 
Tema 1. Sociología de las Migraciones. 

 ALAMINOS, Antonio, ALBERT, María Carmen; SANTACREU, Óscar (2010)  “La movilidad social de los 
emigrantes españoles en Europa” Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis) N.º 129, 
pp. 13-35 

 ALVARADO, Emmanuel; NEHRING, Daniel (2010) “Intimacy, migration, and cultural change: Latinos 
and American fertility”, Estudios sociales, 18 (36) 10-31 

 BACCI, Massimo Livi (2010) In camino: Breve storia delle migrazioni. Bologna: Il Mulino. 

 BAUMAN, Zygmunt (2005) Vidas desperdiciados: La modernidad y sus parias.  Barcelona: Paidós. 

 CASTLES, Stephen (2003) "Towards a Sociology of forced migration and social transformation" 
Sociology 37 (1):13-34. 

 CASTLES, Stephen (2004) "Por qué fracasan las políticas migratorias" Migraciones (15):147-184.  

 GIL ARAUJO, Sandra (2010). “Presentación: Una sociología (de las migraciones) para la resistencia”. 
Empiria: Revista de metodología de las Ciencias Sociales, 19235-249. 

 GIMÉNEZ ROMERO, Carlos (1996) "La integración de los Inmigrantes y la interculturalidad: Bases 
teóricas de una propuesta práctica" Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura (607):119-150. 

 GIMÉNEZ ROMERO, Carlos (2003) ¿Qué es la inmigración? Barcelona: RBA. 

 GUARNIZO, Luis Eduardo; PORTES, Alejandro, y HALLER, William (2003) "Assimilation and 
transnationalism: determinants of transnational political action among contemporary migrants" 
American Journal of Sociology 108 (6):1211. 

 IGLESIAS MARTÍNEZ, Juan (2012) “’En la horma de otros zapatos’: Los trabajadores inmigrantes y el 
enfoque de la nueva precariedad étnica” Política y sociedad, 49 (1) 47-72 

Sistema de Evaluación  
de la Asignatura   

Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

SE-3/SE-4 Evaluación del 
trabajo final y casos 
prácticos.  

70%  70%  

SE-5. Evaluación de tareas 
interactivas. Participación 
en foros y contactos con el 
profesor 

30%  30%  
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de Economía Mundial, 14, 231-249 
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internacionals,  99 (septiembre 2012)  201-220 

 MALGESINI, Graciela; GIMÉNEZ, Carlos (2000) Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad. Madrid: La Catárata. 

 MASSEY, Douglas S. (1986) “The Settlement Process Among Mexican Migrants to the United States”  
American Sociological Review, 51 (5) 670-84  

 MASSEY, ARANGO et. al. (1993) “Theories of International Migration: A review and appraisal”. 
Population and Development Review 19 (3) 431-466 (Hay traducción al español en: 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm) 

 MASSEY, D. S.; GARCÍA ESPAÑA, F. (1987). The Social Process of International Migration. Science, 
237(4816), 733-738 
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Sociales.  (19) 101-132 

 PORTES, Alejandro; RIVAS, Alejandro (2011) “The Adaptation of Migrant Children”  The future of 
children 21 (1) 219-246 
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 SOLÉ PUIG, Luisa Carlota (2002) "El concepto de integración desde la sociología de las migraciones." 
Migraciones (12):9-41. 

 SOLÉ, Carlota; SERRADELL, Olga; SORDÉ, Teresa (2013) “Ciudadanía en femenino. Aportaciones de 
las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España” Revista de Estudios 
Sociales (47) 51-66  

 STANEK, Mikolaj (2011) "Nichos étnicos y movilidad socio-ocupacional: El caso del colectivo polaco 
en Madrid"  REIS 135, 69-88 

 TARRUS, Alain (2010)” Pobres en migración, globalización de las economías y debilitamiento de los 
modelos integradores: el transnacionalismo migratorio en Europa meridional” EMPIRIA. Revista de 
Metodología de Ciencias Sociales.  19, 133-156 

 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm


 
 

 TEZANOS TORTAJADA, José Félix (2007) "Nuevas tendencias migratorias y sus efectos sociales y 
culturales en los países de recepción: doce tesis sobre inmigración y exclusión social" Reis: Revista 
Española De Investigaciones Sociológicas (117):11-34. 

 
Tema 2. Psicología social: Migrante, familia y grupo. 
 

 Melero Valdés, L. (2010): La persona más allá de la inmigración: Manual de Intervención 

Psicosocial con personas migrantes. Valencia :CEIMIGRA. 

http://www.ceimigra.net/observatorio/images/stories/luis_pdf/LA_PERSONA_MAS_ALLA_

DE_LA_MIGRACION.pdf  

Bibliografía Complementaria 

 

Almeida, E. (2011). International Community Psychology: Commnuity Aproaches to 
Contemporary Social Problems (Introduction). Vol I. Puebla: México. 
http://www.gjcpp.org/pdfs/International%20Community%20Psychology%20%20I.%20Vol
ume.pdf 

Montero, M. (2009). Introducción a la Psicología Comunitaria. Buenos Aires:Paidós. 

Morales, J.A. (2007). Psicología Social, México: McGraw-Hill 

Spears, R. (2011). Group Identities: The social identity perspective. Schwartz, Luyckx, 
Vignoles (Eds) Handbook of Identity Theory and Research 

Páginas web Recomendadas 

 http://www.socialpsychology.org/  

 http://www.spssi.org/  
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