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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

 
 El objetivo general de esta asignatura es conocer la estructura y el funcionamiento 
del mercado laboral en las sociedades de origen y de  recepción de los inmigrantes; y situar 
el mercado de trabajo y la inserción laboral como un rasgo básico en integración de los 
inmigrantes. 
 La crisis económica que azota desde el año 2008 a todos los países ha provocado 
un deterioro de los mercados de trabajo, con graves consecuencias para los movimientos 
migratorios y la integración laboral de los migrantes. En este contexto, se hace 
imprescindible profundizar en: las consecuencias que se pronostican desde la teoría; las 
características de los mercados, tanto en los países de origen como de destino; y las 
tendencias principales en la integración laboral de los migrantes en los países receptores.   
 

 
 
 

Competencias - Objetivos 

 

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-07-Conocer la estructura y el funcionamiento del mercado laboral desde el punto de vista de las 

GUÍA DOCENTE  



 
 

migraciones. 

Resultados de aprendizaje : 

 Conoce la estructura y el funcionamiento del mercado laboral en los distintos sistemas 
migratorios. 

 Entiende el funcionamiento del mercado de trabajo dual, y las cuestiones referidas a la 
economía sumergida. 

 Conoce y entiende  la protección internacional del trabajador inmigrante. 
 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Tema Único. Estructura del Mercado Laboral  (3 Créditos) 
Profesora: Concha Carrasco 

 
1.1. Migración Laboral 
1.2. Mercado de trabajo y Sistemas Migratorios. 
1.3. Convenios Internacionales. 
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profesor.  
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