UNED SENIOR 2021-2022

LAS MIGRACIONES Y LOS NUEVOS ESCENARIOS SOCIALES
Introducción:
Actualmente, en las sociedades occidentales, las migraciones internacionales ocupan un lugar central tanto
en las discusiones académicas como en las agendas de los diferentes gobiernos. Los interrogantes y las
consideraciones que este fenómeno plantea son múltiples y de muy diversa índole: la migración se convierte
en una cuestión de seguridad nacional, en un instrumento de política exterior e interior, y en uno de los
principales factores de cambio en las sociedades occidentales.
Son múltiples las dimensiones desde las que abordar una de las mayores constantes que se ha producido en
la historia de la humanidad. Mediante este curso trataremos de acercarnos a estas dimensiones (jurídicas,
sociales, económicas y culturales) para poder obtener una lectura más certera que de cuenta de la
complejidad de los desplazamientos de población contemporáneos.

Objetivos:
-Conocer y analizar el corpus teórico desde el que se ha abordado la migración.
-Adquirir herramientas para poder comprender y analizar la realidad actual.
-Desarrollar una mirada crítica sobre las políticas y los discursos que se realizan en el ámbito de las migraciones.
-Reflexionar y analizar fenómenos concretos vinculados el hecho migratorio.

Metodología:
Metodología expositiva, explicativa y participativa.

Horario y fechas:
Grupo de mañana: miércoles, de 9:15 a 11:05 horas (30 horas)
19 de enero, 2,16,23 de febrero, 2,9,16,23,30 de marzo, 6,27 de abril, 4,11,18 de mayo y 1 de junio.

Grupo de tarde: lunes de 18:20 a 20:10 horas (30 horas)
31 de enero, 14,21,28 de febrero, 7,14,21,28 de marzo, 4,25 de abril, 2,9,16,30 de mayo y 13 junio.

Programa:
Introducción

Primera parte:
1. Las teorías explicativas de los fenómenos migratorios:
-Enfoques neoclásicos: la migración como modernización.
-De la Dependencia a la Articulación.
2. Las cadenas y redes migratorias.
3. La perspectiva transnacional de las migraciones:
-Transnacionalismo ¿más allá de las fronteras?.
-Familia y género en los procesos migratorios transnacionales.

-Transnacionalismo, integración y desarrollo social local.
Segunda parte:
1. La migración internacional en Euskadi: caracterización.
2. Marco competencial.
3. Inmigración y mercado de trabajo.
4. Tendencias e integración en la sociedad de acogida.

Tercera parte:
1. Discursos sobre la inmigración y modelos de ciudadanía.
2. Escuela e inmigración. La educación intercultural.
3. La diversidad religiosa.
4. Menores extranjeros sin acompañamiento familiar.

Profesorado:
Andrea Ruiz Balzola, antropóloga, maestra e investigadora. Docente de la Universidad de Deusto y
profesora-tutora de UNED Bizkaia.

