
 
 
  
 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
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Anual 

Créditos ECTS 3 
Carácter Obligatorio 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Breve descripción del contenido 
 

La gestión de la diversidad humana, cuando la diferencia es realmente significativa, no es 
tarea fácil. Esta asignatura aborda varios de los conceptos que más literatura acaparan en 
los “interesantes” tiempos que nos toca vivir: la identidad y la diversidad cultural y 
religiosa, todos ellos activados por las migraciones. 
 
Además, en nuestra sociedad, tanto en la vuelta a escena de lo religioso como su 
pluralización, tiene mucho que ver la inmigración masiva, la cual a su vez no se puede 
entender sin los procesos de la globalización e interdependencia mundial. 
 

 
 
 
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-12-Conocer la dimensión simbólica de la movilidad humana: religión, etnicidad, diversidad, 
conflictividad. Adquirir un conocimiento básico de la teología. 

GUÍA DOCENTE  



 
 

Resultados de aprendizaje : 
• Entiende los procesos de formación de minorías étnicas y de etno-estratificación social, 

Etnicidad, religión, y movilidad humana.   
• Entiende la Movilidad humana y Encuentro de civilizaciones. 
• Comprende la Conflictividad y migraciones. Racismo y Xenofobia. 
• Comprende y sabe relacionar la vinculación existente entre las migraciones y el desarrollo.  
• Entiende la Teología de las migraciones. 

 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
Contenidos – Bloques Temáticos 
Parte I: Tema Único. Dimensión Simbólica de la Movilidad Humana (3 Créditos) 
Profesor: Joaquín Eguren 

 
1.1. Etnicidad, religión, y movilidad humana. 
1.2. Movilidad humana y encuentro de civilizaciones. 
1.3. Conflictividad y migraciones. Racismo y Xenofobia. 
1.4. Teología de las migraciones. 

 
 

 

Actividad Formativa 
Horas que se dedican a 

cada actividad de la  
Materia 2 

Porcentaje de presencialidad en la 
Materia 2 

AF1.Tutoriales online. 
Breve exposición teórica 
por parte del profesor de 
los contenidos del 
programa y reflexión sobre 
los apartados más 
complejos, aportando 
información relevante al 
alumno. 

7hs. 0% 



 
 
AF 2.  Estudio personal del 
alumno que se dedicará a 
trabajar los conceptos  
tratados en el documento 
de estudio o en las 
conversaciones de foro,  la 
revisión de los trabajos 
realizados y a la realización 
de pruebas tipo test donde 
los alumnos identifican la 
respuesta correcta dentro 
de una serie limitada de 
alternativas.  

325hs. 0% 

AF 3 Foro. Desarrollo de 
discusión académica a 
través de internet, donde 
los alumnos aportan 
opiniones acerca de los 
temas de debate 
propuestos. 

28hs. 0% 

AF 4. Realización de un caso 
práctico donde se evaluarán 
las competencias del 
alumno va adquiriendo. El 
caso se realizara sobre un 
asunto real de la actualidad 
relacionado con la materia. 

120hs.  

AF 5 Trabajo final  
individual. Realización del 
ejercicio principal de 
evaluación donde se 
deberán aplicar los 
conocimientos adquiridos 
en la materia 

 

 

 

 

150hs. 0% 

 

 
  



 
 
 

 

Sistema de Evaluación  de la 
Asignatura 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% 

 
 



 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
Bibliografía Básica 
 

CAMILLERI, C. (1997): Identité et gestion de la disparité culturelle: essai d’une typologie. 
En C. Camilleri, J. Kasterszten, E. M. Lipiansky, H. Malewska-Peyre, I. Taboada-Leonetti y A. 
Vasquez. Stratégies identitaires. París: Press Universitaires de France. 

Es una de las mejores aproximaciones a los conflictos de identidad experimentados por las 
minorías inmigrantes. Los trabajos expuestos en este libro se centran en la experiencia en 
Francia, lo cual también contribuye a que las realidades expuestas sean muy próximas al 
lector español. 

CASTELLS, M. (2002): La era de la información. (vol. 2). Madrid: Alianza. (Primera edición, 
1998) 

Un clásico para conocer el moderno discurso sociológico sobre los asuntos más 
contemporáneos de la realidad actual, entre los que se encuentra el interés por la 
identidad.  

JENKINS, R. (1996): Social Identity. London:  Routledge.   

Una de las aproximaciones teóricas más sencillas, elagantes y abarcadoras de los 
postulados del interaccionismo simbólico sobre los procesos de construcción de la  
identidad humana. 

MAALOUF, A. (1999). Identidades asesinas. Madrid: Alianza Editorial. 

Magnifico ensayo escrito desde las experiencias personales de uno de los mejores 
escritores en lengua francesa. Muestra y ejemplifica los peligros que supone adoptar 
creencias puristas sobre la identidad y la cultura. 
 
  Emmanuel Levinas, 1973: Ideología e idealismo. En E. Levinas, 1982: De Dios que viene a 
la idea. Caparrós, Madrid, 2001. 

  Emmanuel Levinas, 1961: Totalidad e infinito. Sígueme, Salamanca, 2002. 

  Kevin Roberts, 2004: Lovemarks: The Future Beyond Brands. PowerHouse Books, Nueva 
York. También Kevin Roberts, 2006: The Lovemarks Effect: Winning in the Consumer 
Revolution. PowerHouse Books, Nueva York. 

  José María Rodríguez Olaizola, 2006: En tierra de nadie. Sal Terrae, Santander. 
 
 
Bibliografía Complementaria 
 

Registrar igualmente bibliografía general de los dos temas de la asignatura 

Páginas web Recomendadas 
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