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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
� Adquirir un conocimiento de los conceptos, el lenguaje y los enfoques teóricos 

más comúnmente utilizados en el estudio sociológico de las migraciones. 
� Conocer las aproximaciones metodológicas para el estudio empírico  de las 

migraciones como hecho social 
� Desarrollar la capacidad de analizar y valorar críticamente las informaciones y los 

discursos en torno a las migraciones a partir de los conocimientos adquiridos. 
 
�

CONTENIDOS 
 

I. Introducción 
1. Las migraciones como proceso social. Actualidad y relevancia para la 

sociedad y para la sociología 
2. La sociología de las migraciones como campo propio de estudio. 
3. Multidimensionalidad del fenómeno migratorio. 
4. Definiciones y dificultades conceptuales para el estudio de las migraciones: 

conceptos y nociones básicas. Migraciones y comunidades étnicas. 
5. Tipologías de los movimientos migratorios. 
6. Las fuentes de datos. 

 
II. Las migraciones internacionales en la historia 

1. Migraciones del periodo mercantil (1500 a 1800) 
2. Migraciones del periodo industrial (1880 a 1914) 
3. Migraciones controladas (1914 a 1973) 
4. Migraciones del periodo post-industrial (1973-…) 
 

III. Las causas, la dirección y la permanencia de los flujos migratorios: 
enfoques teóricos y evidencia empírica 

1. Precedentes teóricos 
2. Las teorías tradicionales 
3. Las teorías contemporáneas 
4. Evaluación de las teorías existentes 

 
IV. Los grandes sistemas migratorios contemporáneos 

1. El sistema europeo; la UE y la inmigración. El caso de España: de la 
emigración a la inmigración. 

2. El sistema norteamericano. 
3. Otros sistemas migratorios: el sistema Asia-Pacífico, el sistema de la región 

del Golfo, las migraciones internacionales en África y América Latina. 



V. Las migraciones internacionales en España 
1. Aspectos sociodemográficos: volumen de los flujos, composición, lugares de 

asentamiento, distribución por sexo y edades 
2. El marco legal y las políticas de inmigración e integración 
3. Condiciones de vida de los inmigrantes: inmigración y mercado de trabajo; 

la situación de la vivienda; el acceso a los beneficios del Estado de 
Bienestar; escuela e inmigración 

4. Estrategias características de integración de los principales colectivos 
5. Percepciones y actitud de la sociedad receptora ante los inmigrantes 
6. La visión de los inmigrantes mismos: sus estrategias de integración 

 
VI. Los inmigrantes y las sociedades receptoras 

1. Las políticas de control de flujos y los procesos de entrada. La inmigración 
ilegal y el tráfico de personas 

2. “Modelos” y concepciones de la integración 
3. Mercado de trabajo e inserción laboral y social de los inmigrantes 
4. Factores de integración y exclusión 
5. La construcción social de las comunidades étnicas y las relaciones 

interculturales. Racismo y xenofobia 
6. Los recursos de los inmigrantes: capital humano, capital social, capital 

cultural y capital simbólico 
7. Repercusiones sociales y económicas de la inmigración: el caso de España 
8. Los hijos de los inmigrantes 

 
VII. Los inmigrantes y las sociedades de origen 

1. Subdesarrollo, desarrollo y migraciones 
2. Repercusiones sociales y económicas de la emigración en las sociedades 

de origen. La vinculación de los inmigrantes con el país de origen. El 
transnacionalismo. El codesarrollo. 

 
 
ANEXO: El estudio de las migraciones 
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Blanco, C. (2000): Las migraciones contemporáneas. Madrid, Alianza Edit. 
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Colectivo IOE (2002): Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografía 
actualizada. Barcelona, Fundación La Caixa. 

Giménez, C.; Malgesini, G. (2001): Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad. Madrid, La Cueva del Oso. 

Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre de reforma de Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
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8/2000 de 22 de diciembre. 



Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración 
(Greco). 2001-2004. Ministerio del Interior 

Anuario de Migraciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –anual- 

Anuario Estadístico de Extranjería. Ministerio del Interior –anual- 

 

BIBLIOGRAFÍA POR SECCIONES 

 

I. Introducción 

 

Blanco, C. (2000): Las migraciones contemporáneas. Madrid, Alianza Edit. Cap. 1 

 

De Castro, M.A. (2004): “Fuentes estadísticas sobre la inmigración” en Revista 
Economistas, Colegio de Madrid, nº 99, 128-145 

 

García Borrego, I. (2001): “Acerca de la práctica y la teoría de la investigación sobre 
inmigración en España” en Empiria. Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales, nº 4: 145-162 

Giménez, C.; Malgesini, G. (2001): Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad. Madrid, La Cueva del Oso. 

Jackson, J.A. (1986): Migration. London / New York, Longman Group, Ltd. 

Santamaría, E. (2002): La incógnita del extraño. Una aproximación a la significación 
sociológica de la “inmigración no comunitaria”. Barcelona, Anthropos. 
Cap. 1 y 2. 

Schmitter Heisler, B. (2000): “The sociology of immigration. From assimilation to 
segmented integration, from the American experience to the global 
arena” en C.B. Brettell y J.F. Hollifield, Migration theory. Talking 
across disciplines. New York/London, Routledge, pp. 77-96 

 

II. Las migraciones internacionales en la historia 

 

Arango, J. (1994): “La `cuestión migratoria´ en la Europa de fines del siglo XX” en J. 
Nadal (coord.): El mundo que viene. Madrid. Alianza Edit.: 63-94. 

Aparicio, R. (2001): Convivir como tarea. Madrid. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Pontificia Comillas. 

Blanco, C. (2000): Op. cit.. Cap. 2 

Castles, S. (1993): “La era inmigratoria”. Leviatan, otoño-invierno 1993 

Massey, S. (1998) : Worlds in motion: understanding international migration at the 
end of the millenium, Oxford, Clarendon Press. 

 

�

�



III. Las causas, la dirección y la permanencia de los flujos migratorios: 
enfoques teóricos y evidencia empírica 

 

Abad Márquez, L.V. (2002): “Contradicciones de la globalización: migraciones y 
convivencia interétnica tras el 11 de septiembre”. Migraciones, 11: 
225-268 

Arango, J.  (2000): “Enfoques culturales y teóricos para explicar la migración”. 
Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 165: 33-47. 

(1985): “Las leyes de las migraciones de Ravenstein, cien años 
después”.  Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, nº 32: 7-26. 

 (1993): “Las migraciones internacionales a fines del s. XX: realidad y 
teoría” en VV.AA.:   Escritos de teoría sociológica en 
Homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid. CIS. 

Blanco, C. (2000): Op. cit.. Cap. 3 

Gurak, D.T. y Caces, F. (1998): “Redes migratorias y la formación de sistemas de 
migración” en Malgesini, G. (comp..): Cruzando fronteras. 
Migraciones en el sistema mundial. Madrid, Ed. Icaria y Fundación 
Hogar del Empleado. 

Massey, D.; Arango, J.; Hugo, G.; Kouaouci, A.; Pellegrino, A.; Edward Taylor, J. 
(1993): “Theories of international migration: a review and appraisal”. 
Population and Development Review, 19(3): 431-466. 

Portes, A.; Böröcz, J. (1992): “Inmigración contemporánea: perspectivas teóricas 
sobre sus determinantes y modos de acceso”. Alfoz, 91-92: 20-34. 

Wood, Ch. (1992): “Modelos opuestos en el estudio de la migración”. Alfoz, 91-92: 
39. 

IV. Los sistemas migratorios contemporáneos 

 

Baganha, M. y Reyneri, E. (2001): “La inmigración en los países del Sur de Europa y 
su inserción en la economía informal” en C. Solé (coord.): El impacto 
de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora. Rubí, 
Anthropos, pp. 53-211. 

Castles, S. (2000): “Migración internacional a comienzos del s. XXI: tendencias y 
problemáticas mundiales” en Revista Internacional de Ciencias 
Sociales. Nº 16. 

Mahnig, H.; Wimmer, A.  (2000): “¿Especificidad nacional o convergencia?. Una 
tipología de políticas de inmigración en Europa Occidental”. 
Migraciones, 8: 59-100. 

Portes, A.; Rumbaut, R.G. (1990): Immigrant America. Berkeley, University of 
California. 

Pajares, M.  (2001): “Las políticas comunitarias de inmigración y asilo”. Migraciones, 
10: 7-58. 

 

 



V. Las migraciones internacionales en España 

 

Aparicio, R.; Tornos, A. (2001): Estrategias y dificultades características en la 
integración social de los distintos colectivos de inmigrantes llegados a 
España. Madrid,  Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 

  (2000): La inmigración y la economía española. Madrid, Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales. 

Aramburu, M. (2002): “Etnografía del discurso autóctono sobre el inmigrante en 
Ciutat Vella de Barcelona” en J. García-Castaño y C. Muriel (eds):  La 
inmigración en España. Contratos y alternativas. Ponencias del III 
Congreso sobre la inmigración en España. Granada, Laboratorio de 
Estudios Interculturales.: 395-406 

Arango, J. (2002): “La inmigración en España a comienzos del siglo XXI: un intento 
de caracterización” en J. García-Castaño y C. Muriel (eds):  La 
inmigración en España. Contratos y alternativas. Ponencias del III 
Congreso sobre la inmigración en España. Granada, Laboratorio de 
Estudios Interculturales. 

Cachon, L. (2003): “Itinerarios laborales de los inmigrantes en España” en A. Tornos 
(ed.):  Los inmigrantes y el mundo del trabajo. Colección Sociedad, 
Cultura, Migraciones (nº 5). Madrid. Publicaciones de la Universidad 
Pontificia Comillas: 71-78. 

  (2003): “La inmigración en España: los desafíos de la construcción de 
la nueva sociedad”. Migraciones, nº 14: 219-304. 

  (2003) Inmigrantes jóvenes en España. Sistema educativo y mercado 
de trabajo. Madrid, INJUVE 

Colectivo IOE  (1995): Discurso de los españoles sobre los extranjeros. Paradojas 
de la alteridad. Madrid, CIS Colección Opiniones y Actitudes, nº 8 . 

  (1999): Inmigrantes, Trabajadores, Ciudadanos. Una visión de las 
migraciones desde España. Valencia, Universitat de Valencia. 

   (2002): Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografía 
actualizada. Barcelona, Fundación La Caixa. 

De Lucas, J. (2002): “Una respuesta jurídica virtual: el marco legal de la inmigración 
en España”. Migrance,  21: 140-155. 

Diez Nicolas, J.; Ramírez Lafita, M.J. (2001): La inmigración en España: una década 
de investigaciones. Colección Observatorio Permanente de la 
Inmigración. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Diez Nicolas, J. (1999): Los españoles y la inmigración. Colección Observatorio 
Permanente de la Inmigración. Madrid. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Diez Nicolas, J.; Ramírez Lafita, M.J. (2001): La voz de los inmigrantes. Colección 
Observatorio Permanente de la Inmigración. Madrid. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Fundación Encuentro (ed.) (2002): Informe España 2002. Una interpretación de su 
realidad social. Madrid, Fundación Encuentro. 



Gil Araujo, S. (2002): “Políticas públicas como tecnologías de gobierno. Las políticas 
de inmigrantes y las figuras de la inmigración” en C. Clavijo y M. 
Aguirre, M. (eds.):  Políticas sociales y Estado del Bienestar en 
España. Madrid, Fundación Hogar del Empleado: 147-191. 

Izquierdo , A. (1996): La inmigración inesperada. Madrid, Ed. Trotta. 

Izquierdo , A. (ed.) (1996): Inmigración, mercado de trabajo y protección social en 
España. Madrid, Ed. Consejo Económico y Social de España. 

Martínez Veiga, U. (1997): La Integración Social de los Inmigrantes Extranjeros en 
España. Madrid. Ed. Trotta.  

   (1998): “La competición en el mercado de trabajo entre 
inmigrantes y nativos” en Migraciones, 3: 9-30. 

Parella, S. (2003): Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Rubí, 
Anthropos. 

Pérez Díaz, V.; Álvarez-Miranda, B.; González-Enríquez, C. (2001): España ante la 
inmigración. Colección Estudios Sociales nº 8. Barcelona. Fundación 
La Caixa. 2001. 

Sole, C. y Parella, S. (2001): “La inserción de los inmigrantes en el mercado de 
trabajo. El caso español” en C. Solé (coord.): El impacto de la 
inmigración en la economía y en la sociedad receptora. Rubí, 
Anthropos: 11-51. 

Tornos, A.; Aparicio, R.; Fernández, M. (2004): El capital humano de la inmigración. 
Madrid, Ministerio de trabajo y Asuntos sociales. 

 

VI. Los inmigrantes y las sociedades receptoras 

 

Abad Márquez, L.V.. (2002): “Trabajadores inmigrantes en las economías 
avanzadas. La paradoja de la demanda adicional en mercados con 
exceso de oferta” en J. García-Castaño y C. Muriel (eds):  La 
inmigración en España. Contratos y alternativas. Ponencias del III 
Congreso sobre la inmigración en España. Granada, Laboratorio de 
Estudios Interculturales.: 459-467 
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trabajador extranjero no comunitario”. Migraciones, 6: 129-152. 

García Borrego, I. (2002): “Los hijos de inmigrantes como tema sociológico: la 
cuestión de la segunda generación” en J. García-Castaño y C. Muriel 
(eds):  La inmigración en España. Contratos y alternativas. Ponencias 
del III Congreso sobre la inmigración en España. Granada, 
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efectos perversos de las políticas actuales”. Migraciones, 2: 9-26. 

Pumares, P. y otros (2002): “El modelo ampliado de aculturación relativa (MAAR): un 
modelo para el estudio de las estrategias de aculturación de la 
población inmigrante” en J. García-Castaño y C. Muriel (eds):  La 
inmigración en España. Contratos y alternativas. Ponencias del III 
Congreso sobre la inmigración en España. Granada, Laboratorio de 
Estudios Interculturales.: 159-167 
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ANEXO 

 

Actis, W. ; De Prada, M. ; Pereda, C.  (1996): “¿Cómo estudiar las migraciones?”. 
Migraciones, 0: 7-24. 

Criado, M.J.  (1997): “Historias de vida: el valor del recuerdo, el poder de la palabra”. 
Migraciones, 1: 73-120. 

Gregorio, C.  (1997): “El estudio de las migraciones internacionales desde una 
perspectiva de género”. Migraciones, 1: 145-173. 

 
METODOLOGÍA 
 
Las clases se desarrollarán con una explicación por parte de la profesora del temario 
del curso, dejando un tiempo siempre que sea posible para la participación  de los 
alumnos y para la realización de algunos ejercicios ilustrativos. 
 
Para que esa participación sea más fructífera se recomienda que se lea por 
anticipado algo referido al tema que corresponda en cada clase. 
 



Como referencia bibliográfica básica para el curso puede tomarse la citada de 
Cristina Blanco (2000): Las migraciones contemporáneas. Madrid. Alianza Editorial. 
En esta obra pueden encontrarse bastantes de los temas que se van a tratar; todos 
los capítulos interesan con excepción del referido a la inmigración en España que ha 
quedado obsoleto por haberse producido muchos cambios desde que se publicó. 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Para la calificación final del curso se exigirá lo siguiente: 
 

a) Lectura y recensión de un libro elegido preferentemente de entre los que 
se citan en la bibliografía. Si se desea realizar el trabajo sobre otro libro 
deberá pedirse antes la aprobación de la profesora. La fecha de entrega será 
el: 

� 15 de abril; 
 

 
b) Examen final: el examen tendrá dos partes. Una de las partes se llevará a 

cabo en el aula el día del examen, al final del curso, y consistirá en responder 
a una pregunta (elegida entre dos posibles) relacionada con algún aspecto del 
temario desarrollado en clase. La otra parte podrá hacerse en casa, utilizando 
toda la documentación que se desee. Consistirá en el planteamiento de una 
cuestión relativa a las migraciones que deberá ser elaborada personalmente 
por cada alumno. 

 
La asistencia y la participación en clase serán también tenidas en cuenta, así 
como la realización de los ejercicios que se pidan para la clase. 


