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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

I: Fundamentos 

de paz y 

Conflictos 

 
Migraciones y 
Multiculturalidad 

2019-2020  2,5 Optativa 

PROFESOR(ES) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 

TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, 

etc.) 

 Juan Francisco Gamella Mora 

 Ana Amaro Agudo 

 Francisco Checa Olmos 

Gamella Mora, Juan Francisco. Dpto.de Antropología 
Social, Fac. Filosofía y Letras, UGR. gamella@ugr.es  
Amaro Agudo, Ana Emilia. Dpto. de Pedagogía, Fac. 
CC. Educación, UGR. Campus de Cartuja s/n, 18071, 

Granada. anaamaro@ugr.es  

Checa y Olmos, Francisco. Dpto. de Geografía, 
Historia y Humanidades, Área de Antropología 
Social. Universidad de Almería. Crtra de 
Sacramento, s/n. 04120-La Cañada (Almería). tlf. 
+34 950015228 ; fcheca@ual.es  

HORARIO DE TUTORÍAS 

Gamella Mora, Juan Francisco, miércoles 13.30h-
15.30h, 17.30h-21.30h. 
Amaro Agudo, Ana Emilia, miércoles 8,30h-

9,30 y 11,30 a 13,30  
Francisco Checa y Olmos: Lunes 09h-10h ; jueves 
de 12 a 15.00h 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE 
OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA 

OFERTAR 

Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, 

Educación y Derechos Humanos. 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Cualquier persona interesada licenciada / graduada interesada en la temática que se trata en el Máster 
 

MIGRACIONES Y MULTICULTURALIDAD                 (Fecha última actualización: 30/05/2019) 

         

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA                          CURSO 2019-2020 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los 
Conflictos y los Derechos Humanos. 

CG4 - Reconocer y ordenar el potencial cognitivo, perceptivo, emocional y sensitivo en el abordaje del 
constructo que "la paz" plantea desde los paradigmas científicos y como ciencia con valores. 

CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y 
temporales, en torno a la cultura de la paz. 

CG6 - Deconstruir modelos antropológicos y ontológicos que potencian y protegen el desarrollo de la 
cultura de la paz. 

CG8 - Conocer la tipología de conflictos, identificar sus causas, los ámbitos y contextos en los que emerge 
y se desarrolla. 

CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos. 

CG14 - Organizar y planificar trabajos, investigaciones, seminarios, reuniones científicas relacionadas con 
la temática de Cultura de Paz. 

CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y Derechos 
Humanos. 

CG16 - Aplicar el conocimiento a la práctica en organismos, instituciones, etc. , elaborando y llevando a 
cabo proyectos de Cultura de Paz. 

CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la Cultura de la 
Paz. 

CG18 - Propiciar y favorecer un planteamiento dialógico y dialéctico de los conflictos. 

CG19 - Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de lo 
diverso como garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de actitudes y 
valores favorables a las relaciones interpersonales e interculturales 

CG20 - Favorecer la comunicación personal y cultural. 

CG21 - Potenciar las dinámicas de colaboración estableciendo grupos de trabajo para reflexionar, criticar 
y promover procesos de evaluación y replanteamiento de las actuaciones en torno a la cultura de paz y a 
sus implicaciones sociales, curriculares y educativas. 

CG23 - Adaptarse a las diversas situaciones que pueden plantearse en los ámbitos de la Cultura de Paz y 
los Derechos Humanos. 

 
COMPENTENCIAS BASICAS 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
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desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigu ̈edades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

CE3 - Conocer la implicación de los procesos migratorios en el ámbito global: implicaciones demográficas, 
económicas, socioculturales, etc, así como las estrategias metodológicas para el análisis y la gestión de la 
conflictividad asociada a las migraciones 

CE13 - Conocer y analizar críticamente el abordaje por los medios de comunicación de los conflictos y 
propiciar un discurso analítico, constructivo y positivo de las mismas. 

 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
El alumno sabrá/comprenderá: 

- Los principales conceptos, teorías y planteamientos generados dentro de este campo de estudio. 

- Aplicar instrumentos teóricos y metodológicos al análisis del fenómeno migratorio. 

- La relevancia de los procesos migratorios en la historia de la humanidad. 

- Capacidad de promover acciones encaminadas a enriquecer la igualdad desde la diferencia cultural. 

- Reconocer el valor de la diversidad y la interculturalidad. 

- Comprender como se construye el imaginario del emigrante desde diferentes perspectivas: origen, llegada y por 

la misma persona que migra. 

- Valoración pacífica de la importancia y complejidad de los movimientos migratorios. 

- Adquirir actitudes que permitan comprender y respetar las características propias de otras culturas. 

 
El alumno será capaz de: 

- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

- Desarrollar habilidades que faciliten el trabajo en grupo. 

- Desarrollar el pensamiento crítico. 

- Reconocer el valor de la diversidad y la interculturalidad. 

-  Manejar información de diferente naturaleza para su análisis. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
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1. Los movimientos migratorios a lo largo de la historia 

2. Migración e inmigración en España 

3. El fenómeno migratorio: teorías para su comprensión y análisis 

4. Migrantes y sociedades receptoras: Integración social y ciudadanía 

5. Conflicto, convivencia y diversidad cultural 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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Desarrollo, nº 1, octubre 2003. Universidad Autónoma de Zacatecas. México (págs. 4-22). 

- BENHABIB, Seyla (2006) Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, 

Katz Editores, pp, 337  

-CASTLES, Stephen (2004) La era de la migración. Movimientos de población en el mundo moderno, 

México, Universidad Autónoma de Zacatecas. 

- CHECA, Francisco (2003) “Inmigración y diversidad en España. Una aproximación desde el 

extrañamiento cultural. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 33. México; págs. 139-175.  

-GIMÉNEZ ROMERO, C. (2003) “Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad”, Educación y 

futuro, nº 8. 

-GIMÉNEZ ROMERO, C. (2005) “Convivencia: conceptualización y sugerencias para la praxis”, 
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MARTÍNEZ ARANDA, A. (2005) “La integración: conceptualización y análisis. Puntos de Vista, nº 3., 

págs. 7-29. 

- GREGORIO, C. (1997) “El estudio de las migraciones internacionales desde una perspectiva de 

género”, Migraciones, nº 1, 145-175. 

-HANNERZ, Ulf (1998) Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Frónesis, Cátedra. 

Universidad de Valencia.  

-MALGESINI, G. y GIMENEZ, C. (1997) Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 

interculturalidad. Madrid: La Cueva del Oso.  

- MARTÍNEZ GUZMÁN, Viçent y SANDOVAL FORERO, Eduardo (2009) Migraciones, conflictos y 

cultura de paz, Toluca, México, Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, pp. 190.  

- PÉREZ DÍAZ, V. (1971) Emigración y cambio social. Ariel. Barcelona. 

- PORTES, A. y DEWIND, J. (coord.) (2006) Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas 

teóricas y empíricas, México, Col. América Latina y el Nuevo Orden Mundial, pp. 464.- SAN  

-SASSEN, S. (2013) Inmigrantes y ciudadanos: de las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo 

XXI España. Madrid. 

-SÓLÉ, C.; PARELLA, S. Y CAVALCANTI, L. (coords.) (2008) Nuevos retos del transnacionalismo 

en el estudio de las migraciones. OPI. Madrid. 

-SUÁREZ NAVAZ, L. (2005) “Ciudadanía e inmigración: ¿un oxímoron?”. Puntos de Vista, nº 4, págs. 
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29-47. 
 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Este curso se dividirá en dos tipos de sesiones:  

- Introducción a cargo de los profesores de temáticas, líneas de investigación, conceptos y enfoques 

teóricos 

- Sesiones prácticas: en las que se busca una mayor participación del alumnado en la construcción de 

sus conocimientos a partir del análisis de textos, debates y diferentes dinámicas de grupo en las que se 

analice de cerca el fenómeno migratorio, y las consecuencias de formar parte de una sociedad 

multicultural. 
 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 

CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Asistencia: 10% 

Actividades realizadas en el aula: 20% 

Trabajo tutorizado: 70% 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


