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Inmigración y políticas de inmigración en las sociedades contemporáneas. Una aproximación introductoria
Descripción del contenido
El seminario examinará los principales rasgos de las migraciones internacionales en la era dela globalización y sus impactos
sobre las sociedades receptoras. Especial atención se prestará a las políticas de inmigración e integración, por su gran
influencia sobre las características de los flujos migratorios y sus impactos. La Unión Europea y España serán objeto de
particular atención, dentro del más amplio contexto global.

Objetivos
El seminario se propone familiarizar a los participantes con los conceptos básicos que se utilizan en el análisis de las
migraciones internacionales y ofrecerles información básica acerca de las principales realidades y tendencias observables en
ese campo temático.

Programa (5 epígrafes)
1. La globalización y las migraciones internacionales a comienzos del siglo XXI
2. La regulación de la inmigración. Las políticas de admisión, control y asilo
3. La integración social de los inmigrantes y sus descendientes
4. La gradual construcción de una política común de inmigración y asilo en la Unión Europea
5. Inmigración y políticas de inmigración en España
Método de evaluación
Los participantes elaborarán un pequeño trabajo escrito (paper) sobre alguno de los asuntos tratados en el seminario, tras
consulta con el profesor. También se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la participación en los debates en el aula.

Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
VV.AA. (2007), Inmigrantes: el continente móvil. Vanguardia Dossier, nº 22 (enero-marzo 2007)
Arango, Joaquín, "Dificultades y dilemas de las políticas de inmigración", Arbor, vol. CLXXXI, nº 713 (2005), pp.
17-25
López Sala, Ana María (2005), Inmigrantes y Estados: la respuesta política ante la cuestión migratoria.
Barcelona: Anthropos (páginas seleccionadas)
Cebolla, Héctor y Amparo González Ferrer (2008), La inmigración en España. De la gestión de flujos a la
integración de los inmigrantes. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (páginas seleccionadas)
González Enríquez, Carmen (coordinadora) (2010), Inmigración de una década y propuestas para un nuevo
período. Informes Elcano, núm.12. Madrid: Real Instituto Elcano
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Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
Zanfrini, Laura (2006), La convivencia interétnica. Madrid: Alianza Editorial
Cachón, Lorenzo, (2009), La “España inmigrante”: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de
integración. Barcelona: Anthropos
Aja, Eliseo y Joaquín Arango (eds.) (2006), Veinte años de inmigración en España. Barcelona: Ediciones Cidob
Global Commission on International Migration (2006), Migration in an interconnected world. New directions for
action (accessible a través de internet)
International Organization for Migration (2005), World Migration Report. Costs and Benefits of International
Migration (accessible a través de internet)
Blanco, Cristina (ed,) (2005), Migraciones. Nuevas movilidades en un mundo en movimiento. Barcelona:
Anthropos
Castles, Stephen, y Mark Miller (2005), La era de la migración Movimientos internacionales de población en el
mundo moderno (México: Universidad Autónoma de Zacatecas)
Arango, Joaquín (2004), “La inmigración en España a comienzos del siglo XXI”, en Fundación Fernando Abril
Martorell, Informe sobre la situación demográfica en España 2004. Madrid: Fundación Fernando Abril Martorell,
pp. 161-186
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