Curso académico 2022-2023
De las Migraciones Históricas a las Migraciones de la
Actualidad
del 2 de diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Antropología Social y Cultural
Facultad de Filosofía

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Esta actividad va dirigida a Titulados en disciplinas del área de Ciencias Sociales, Humanidades, Pedagogía, Educación, Periodismo,
Comunicación, Educación Social y Trabajo Social, interesados en completar su formación académica.
También a profesionales con experiencia en el ámbito de la educación y los servicios sociales: interesados en adquirir una visión

global e interdisciplinaria sobre el fenómeno de las migraciones humanas.
Puede realizarlo igualmente todo tipo de personas interesadas en ampliar su conocimiento sobre los procesos migratorios.

ATENCIÓN: Este curso se ha ofertado en las anteriores convocatorias con el nombre "De las Migraciones Históricas a las
Migraciones Forzadas de la Actualidad", tratándose del mismo curso.

1. Objetivos
El curso trata de proporcionar una visión global e interdisciplinaria sobre el fenómeno de las migraciones humanas. Nos proponemos
realizar un recorrido por su desarrollo a lo largo de lahistoria: desde las migraciones masivas del siglo XIX, hasta las migraciones
contemporáneas, con particular énfasis en las actuales migraciones forzosas. Se pretende dotar a los alumnos de herramientas
básicas para el estudio y análisis de los procesos migratorios. Apartir de las diferentes aproximaciones teóricas y las aportaciones de
historiadores,antropólogos y sociólogos, el curso trata de ofrecer un espacio de reflexión crítica sobre el fenómeno migratorio.

2. Contenidos
1. Introducción a las teorías de migración: evaluación crítica del conjunto.

1.1. Conceptos, modelos y teorías.

1.2. Aportaciones y limitaciones de los diferentes enfoques.

2. Migraciones en masa a fines del siglo XIX y principios del XX: de Europa a América.

2.1. Coyuntura política y económica.

2.2. Países de origen y países de destino.

2.3. Variaciones de los distintos modelos migratorios.

3. Emigración en el periodo de entreguerras.

3.1. Las políticas migratorias.

3.2. Cambios en la naturaleza de los flujos migratorios.

3.3. Surgimiento de la figura del refugiado.

4. El sistema migratorio europeo desde la segunda mitad del siglo XX.

4.1. Modelos y contextos de recepción de inmigrantes.

4.2. Las migraciones postcoloniales.

4.3. migraciones intra-europeas.

5. España y su transición de país emisor a país receptor.

5.1. España emigrante.

5.2. España inmigrante.

5.3. Cambios y adaptaciones de su política migratoria.

3. Metodología y actividades
La metodología que sigue el curso es la de la enseñanza a distancia.
Las actividades consisten en:
1. Lectura obligatoria de textos de referencia, que se facilitarán en la plataforma Alf de la UNED.
2. Elaboración de un trabajo de análisis temático, de unas 2500 palabras a partir de los textos obligatorios (ambos evaluables),
sobre cuyos plazos y realización se informará a su debido tiempo en la Plataforma Virtual ALF.
Los materiales y recursos de apoyo estarán a disposición de los estudiantes en la Plataforma virtual ALF, así como la tutorización a
través de los foros. Asimismo se pondrá a disposición de los estudiantes la tutorización telefónica con el equipo docente.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
DURACIÓN: Desde el 2 de diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023.

DEDICACIÓN: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

PORADA, KATARZYNA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
Al comienzo del curso, los matriculados tendrán a su disposición los siguientes materiales, accediendo a CAMPUS UNED,
Plataforma virtual aLF-Formación Permanente (desplegando etiqueta FORMACIÓN PERMANENTE):
-Guía de Estudio.
-Trabajos de evaluación.
-Cronograma.
-Foro de debate.
-Power Points para facilitar la comprensión de los textos.

8.2 Otros Materiales
Se facilitará listados de bibliografía y, si es posible, el propio texto, para orientar las temáticas de más interés para los
estudiantes matriculados, a la hora de realizar sus trabajos.

9. Atención al estudiante
- Apoyo a la docencia a través de un curso virtual en la plataforma ALF.
- Mail de contacto
Asunción Merino: amerino@fsof.uned.es
Emilio Redondo: eredondo@invi.uned.es
Katarzyna Porada kporada@fsof.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
Habrá una actividad de evaluación que concretará en la realización de trabajo a partir de los textos obligatorios, dirigido y calificado
por el Equipo Docente, sobre un tema a acordar con el estudiante.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

12. Descuentos
12.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: pfp@adm.uned.es.

13. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2022.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

