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5552 Migraciones, diversidad cultural e integración social en España  

Semestre: otoño  

Profesora: Aída Esther Bueno Sarduy 

 

Descripción:  

El curso Migraciones, diversidad cultural e integración social en España, partiendo desde una 
perspectiva histórica, analiza los flujos migratorios actuales y sus implicaciones, uno de los 
temas de mayor interés en España y la Unión Europea. Apuesta por un enfoque desde la 
perspectiva antropológica y proporcionará a los estudiantes marcos teóricos y conceptuales 
dentro de los cuales analizar de forma crítica la diversidad y complejidad de las migraciones y 
sus efectos en la sociedad y la cultura. Aunque el curso se enfocará en la situación actual de las 
migraciones en España y la UE, trabajará algunos temas en perspectiva comparativa con los 
flujos migratorios en los Estados Unidos, especialmente, los procesos de recepción e integración 
de los inmigrantes latinoamericanos.  

 

Objetivos: 

Al terminar el cuatrimestre, el estudiante deberá haber alcanzado conocimientos que le 
permitan discutir sobre temas relacionados con las migraciones en España con criterios que 
respondan a los estándares académicos establecidos. Deberá asimismo conocer y utilizar de 
forma crítica la bibliografía obligatoria. Realizará un proyecto de investigación que profundice en 
alguno de los contenidos del programa mostrando la capacidad de aplicar a un tema específico 
los conocimientos adquiridos.  

 

Evaluación: 

Participación en clase: 10% 

Presentaciones orales: 10% 

Examen parcial: 25% 

Examen final: 25% 

Proyecto de investigación: 30% 

 

Bibliografía tentativa: 

 

CALVO BUEZAS, Tomás y GENTIL, Isabel (eds). Inmigrantes en Estados Unidos y en España: 

protagonistas del siglo XXI. Ediciones Eunate, 2010. 

 

CRIADO, María Jesús. “Historias de vida: el valor del recuerdo, el poder de la palabra”. 
Migraciones (1) 1997, pp. 73-120. 
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GREGORIO GIL, Carmen. “Tensiones conceptuales en la relación entre género y migraciones. 
Reflexiones desde la etnografía y la crítica feminista”. Papers 2012, 97,3 pp. 569-590. 
 
PAJARES, Miguel. “La cultura y la religión en la construcción social del inmigrante” y “La 
perspectiva de la integración ciudadana”. La integración ciudadana. Barcelona: Icaria, 2005, pp. 
65-114 
 
VV.AA. Una vida de puntillas. Experiencias de inmigración irregular. Mayo, 2014. 
 
ZAPATA BARRERO, Ricard. “Teoría política de la frontera y la movilidad humana”. Revista 
Española de Ciencia Política, 29, julio 2012. 

 

 

 


