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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

 
La asignatura “Temas de migraciones en la agenda internacional. (Materia 3. Cuestiones 
emergentes y retos sociales)” permitirá al alumno profundizar en el estudio de algunos de los 
principales desafíos de las migraciones internacionales en las próximas décadas.  
 
Es un hecho que a principios del siglo XXI, las migraciones internacionales se han intensificado 
hasta el punto de globalizarse y convertirse en uno de los principales retos que enfrenta el planeta. 
Hoy en día hay unos 214 millones de migrantes en el mundo, tres veces más que hace cuarenta 
años, y casi todas las regiones del mundo son testigos de la salida, del tránsito o de la llegada de 
poblaciones, las cuales se vuelven cada vez más móviles y con perfiles paulatinamente más 
diversos (menores no acompañados, mujeres, trabajadores altamente cualificados, empresarios, 
así como personas con poco cualificados o dispuestos a aceptar puestos por debajo de su 
cualificación).  
 
La OIM, en su informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010, advierte que la migración 
internacional sufrirá transformaciones en las próximas décadas, que se traducirán en otras 
características de escala, ámbito y complejidad, por causa de las diferencias demográficas, los 
efectos del cambio climático, la nueva dinámica de la política y la economía mundiales, las 
revoluciones tecnológicas y las redes sociales. De esta manera, se abordarán dichas nuevas 
problemáticas, teniendo especialmente en cuenta los acontecimientos del actual panorama 
mundial que puedan servir de referencia o caso de estudio para ilustrar dichos nuevos desafíos de 
las migraciones internacionales. 

 

GUÍA DOCENTE  



 
 

Competencias - Objetivos 

 

CB-05-Desarrollar autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboración 
científicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares, y en su caso, con un alto 
componente de transferencia del conocimiento. 

CB-06 Comprender y valorar la perspectiva de otras culturas y costumbres, reconociendo la 
diversidad cultural y humana, apreciando su valor y amplitud, siendo capaces de gestionar esa 
diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales. 

CE_17-Conocer los temas emergentes de la agenda internacional sobre migraciones. 

Resultados de aprendizaje : 

 Conoce las temáticas emergentes en el contexto de las migraciones internacionales: cambio 
climático; exclusión extrema; países de emigración que se convierten en países de 
inmigración. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Parte I: Tema Único. Temas de migraciones en la agenda internacional (3 Créditos) 
Profesor: Carolina Parra 

1.1. Migraciones y cambio climático. 
1.2. Transición a la movilidad. 
1.3. Exclusión extrema. 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Sistema de Evaluación 
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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