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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

La movilidad humana como cualquier proceso humano supone el acceso a nuevas 
oportunidades vitales y horizontes; sin embargo, los procesos migratorios acarrean 
también dificultades, tensiones y situaciones de riesgo para sus protagonistas.   
 
El objetivo de esta asignatura es el estudio de aquellas personas que por sus características 
resultan especialmente vulnerables las situaciones de riesgo vinculadas a los procesos 
migratorios, concretamente el caso de los  menores extranjeros no acompañados, las 
personas víctimas de la trata de seres humanos y la situación de los refugiados y 
solicitantes de asilo. 

 
 
 

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 
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diversidad cultural en los diversos ámbitos profesionales. 

CE_15- Analizar la situación de las personas especialmente vulnerables y la situación  de riesgos 
dentro de los procesos migratorios. 

Resultados de aprendizaje : 

 Conoce la problemática de aquellos colectivos migrantes en situación de máxima 
vulnerabilidad 

 Conoce y sabe aplicar las estrategias de intervención con colectivos de máxima 
vulnerabilidad 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Parte I: Tema Único. Personas especialmente vulnerables y situaciones de riesgo vinculados a los 
procesos migratorios .(3 Créditos) 
Profesor: Irene Claro 

 
1.1. Menores extranjeros no acompañados. 
1.2. Personas víctimas de la trata de seres humanos. 
1.3. Refugiados y solicitantes de asilo. 

 

 
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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