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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Breve descripción del contenido 

La importancia de vincular las migraciones con el desarrollo, así como de lograr una coherencia en 
las acciones desempeñadas por la cooperación para el desarrollo en los países que están siendo 
emisores y lugares de tránsito de flujos migratorios, es uno de los principales retos en la actualidad, 
e implica esfuerzos por parte de los numerosos actores involucrados en los flujos migratorios de 
carácter trasnacional. 
Esta asignatura se centra inicialmente en un repaso teórico y normativo de la vinculación de las 
migraciones y el desarrollo para posteriormente pasar a analizar, tanto desde el ámbito micro 
como desde el aspecto macro, las prácticas que llevan a cabo estos actores en este contexto 
transnacional. 

 
 

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-13- Conocer la vinculación de las migraciones con el desarrollo de los países de origen y de 
destino. 

  

GUÍA DOCENTE  



 
 

Resultados de aprendizaje : 

 Comprende y sabe relacionar la vinculación existente entre las migraciones y el desarrollo.  

 Conoce las prácticas transnacionales existentes en la actualidad: remesas, económicas y 
socioculturales; empresariado transnacional; asociacionismo; circulación de cerebros; 
migración circular; retorno; actuaciones de los gobiernos. 

 Entiende el papel de la cooperación al desarrollo en el contexto de la vinculación entre las 
migraciones y el desarrollo. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Parte I: Tema Único. Migraciones y Desarrollo. (3 Créditos) 
Profesor: Juan Iglesias y Mercedes Fernández 

1.1. Migraciones y desarrollo y cooperación al desarrollo. 
1.2. Practicas trasnacionales y desarrollo. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica 

CONDÉS, V. y GÓMEZ GALÁN, M. (coords.) (2010) Migraciones: una puerta abierta al 

desarrollo.10 herramientas para el codesarrollo. CIDEAL. 

http://www.cideal.org/admin/uploads/publicaciones/solbzga6c__migraciones_completo.pdf  

FERNÁNDEZ, M., GIMÉNEZ, C. y PUERTO, L.M. (2009) La construcción del 

codesarrollo. La Catarata 

GIMÉNEZ, C., MARTÍNEZ, J.L., FERNÁNDEZ, M. y CORTÉS, A. (2006) El 

codesarrollo en España: protagonistas, discursos, experiencias. La CatarataGLOBAL 

MIGRATION GROUP (2010) Mainstreaming migration into development planning. A 

handbook for policy-makers and practitioners. 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=66 

JMDI (2011) Migration for Development: a Bottom-Up Approach.  

http://www.migration4development.org/content/about-jmdi 

MALGESINI REY, G. (2007) Guía práctica del codesarrollo: qué es y cómo participar en 

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% 

http://www.cideal.org/admin/uploads/publicaciones/solbzga6c__migraciones_completo.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=66
http://www.migration4development.org/content/about-jmdi


 
 

él. Cideal y Comunidad de Madrid. 

http://www.cideal.org/images/catalogo/NN_GUIA_CODESARROLLO_CIDEAL.pdf 

OCHOA HIDALGO, J. (2009) Cuaderno sobre codesarrollo. Guía de orientaciones 

prácticas. Madrid, CIDEAL. 

http://www.cideal.org/images/catalogo/EK_cuaderno_codesarrollo_cideal.pdf  
 

Bibliografía Complementaria 

Páginas web Recomendadas 

Codesarrollo: http://www.cideal.org 

Global Migration Group 
http://www.globalmigrationgroup.org/migration-and-development  

Grupo de investigación del Banco Mundial sobre migraciones y desarrollo 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROG

RAMS/EXTTRADERESEARCH/0,,contentMDK:23074136~pagePK:64168182~piPK:641

68060~theSitePK:544849,00.html  

Grupo de investigación de la OIM sobre migraciones y desarrollo: 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/migration--development-1.html 

Información sobre cuestiones migratorias: 
Ecuador 

http://www.parainmigrantes.info/la-secretaria-nacional-del-migrante-al-servicio-de-los-

ecuatorianos-en-eeuu-y-canada-394/ 

http://www.senami.gob.ec/ 

Colombia y Ecuador: www.infomigrante.org/ 

Red Internacional de Migración y Desarrollo: http://rimd.reduaz.mx/  

Remesas: 
http://www.remesas.org/ 

http://www.fomin.org/en-us/HOME/Knowledge/Development-Data/Remittances 

http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=80 

The Joint Migration and Development Initiative (JMDI) 

http://www.migration4development.org/content/about-jmdi  
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