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1. Descripción del título

1.1.

Datos básicos
U

Nivel:
Máster

Denominación corta:
Estudios Migratorios / Migration Studies

Denominación específica:
Master Universitario en Estudios Migratorios / Migration Studies por la Universidad Pompeu
Fabra

Título Conjunto: NO
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas
ISCED 1: 313. Ciencias políticas
ISCED 2: 312. Sociología, antropología y geografía social y cultural
Habilita para profesión regulada: NO
Condición de acceso para título profesional: NO
Especialidades: No
1.2.

Distribución de créditos en el Título:
U

U

Créditos obligatorios: 20 ECTS
Créditos optativos: 25 ECTS
Créditos prácticas externas: 0
Créditos trabajo de fin de grado o máster: 15 ECTS
Créditos de complementos formativos: 0
Créditos ECTS (total): 60 ECTS
1.3.Universidades y centros:
U

U

Universidad solicitante: Universitat PompeuFabra
Participantes: No Procede
Centros: Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
1.3.1. Datos asociados al Centro:
U

U

Información referente al centro en el que se imparte el título:Presencial
Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
Primer año de implantación: 25
Segundo año de implantación: 25
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ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:

Primer curso
Resto de cursos

Tiempo completo
ECTS Matrícula
mínima
60
5

ECTS Matrícula
máxima
60
30

Tiempo parcial
ECTS Matrícula
mínima
30
5

ECTS Matrícula
máxima
30
45

Normas de permanencia:
https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/master_universitari/permanencia
2.html
U

Lenguas en las que se imparte: Inglés
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2.

Justificación

Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
El Máster Oficial en Estudios Migratorios (nombre oficial: Master in Migration Studies)
forma parte de la oferta de Programas de Postgrado del Departamento de Ciencias Polítcas y
Sociales. Se trata de solicitar una reverificación de un Master oficial existente (Master en
Gestion de la Inmigracion) que tiene ya 7 ediciones (empezó en elcurso 2009-2010), y que
función actualmente muy bien en términos de atracción, de rendimiento y de éxito, con la
conveniencia de definir mejor su enfoque y las materias que se ofrezcan, y de incorporarlo en la
lógica Departamental de otros Másteres existentes (Ciencia Política, Sociología, Democracias
actuales y Filosofía Política).
Este Master ya tiene convenio de doble titulación con la Universidad de Liege y su MSc
Immigration Studies del Centre Eudes de l’Ethnicité et les Migrations (Dir. Profesor Marco
Martiniello) desde el curso 2014-15 (estamos ahora en la segunda edición), y esta de
conversaciones avanzadas para establecer un acuerdo de doble titulación con la Universidad
Essex y su MA Migration Studies del Centre for Migration Research (Dir. Professor Paul
Statham).
Igualmente, el Master fue seleccionado en 2015 como Máster de referencia en Europa en el
Boletín de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, en un apartado sobre Migración y
Ciudadanía. Vol 3 (2): https://www.upf.edu/gritim/_pdf/Art_Master_Apsa.pdf
U

U

El Màster ha recibido la distinción de ser el primer Màster en Inmigración en España en el
ranquing “El Mundo”, ocupando la quinta posición en la especialidad “Familia e
integración” del ámbito de Ciencias Sociales, distinguiéndose por su reconocimiento
internacional. https://portal.upf.edu/documents/10193/2101561/mundo_upf.pdf/8ac1e423-cc364f0c-9c14-39fe89ef5ec1
U

U

Igualmente estamos de conversaciones para constituir una red de masteres en estudios
migratorios relacionados con la red de Excelencia IMISCOE (www.imiscoe.org) de la que el
GRITIM-UPF es miembro. El objetivo es establecer un European Master in Migration Studies
con las siglas IMISCOE.
Todos estos acuerdos adquiridos y dinamicas abiertas se mantendrán. De lo que se trata ahora es
de someterlo de nuevo a verificación dada la conveniencia de definir mejor su enfoque y las
materias que se ofrezcan, y de incorporarlo en la lógica departamental de otros Másteres
existentes y las nuevas redes de doble titulación en Europa.
Las razones específicas de la demanda de reverificación son las siguientes, resultado de varias
rondas de discusión en comisiones académicas dentro del Departamento y entre los miembros
del GRITIM-UPF (Grupo de investigación en inmigración reconocido internacionalment en el
Departamento).
a)

Originariamente el Máster tenía una orientación profesional, se hicieron unos cambios
no substanciales para enfocarlo con una orientación de investigación. El Master pasó
durante las ultimas ediciones por un problema de ingreso de estudiantes, debido
probablemente a que se redujo el interés la salida profesional, por razones de la crisis
y escasez de ofertas por parte de la administración pública y organizaciones de la
sociedad civil y privadas. Tras un balance de los cambios después de tres ediciones
de implantación, y hacer una diagnóstico positivo, se trata ahora que hemos
recuperado atracción en las dos últimas ediciones de proponer un cambio más
substancial. El objetvo básico es consolidar la nueva oferta con perfil de investigación
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

y experto, y su carácter internacional, que ya existe desde hace tres años.
Originariamente el Máster se ofrecía en castellano, reduciendo también las
posibilidades de atraer a un perfil de estudiante internacional. En los cambios no
substanciales se introdujo el inglés como única lengua vehicular, y esto también sin
duda amplió el espectro de estudiantes y atrajo a más internacionales (en esta 7ª
edición, el 75% de estudiantes proceden de nacionalidades y formaciones muy
diferenciadas). Se trataría entonces de consolidar este despegue por el interés
internacional y adecuar la oferta a la red de Masteres en inmigración ya existentes en
otras universidades europeas (véase más adelantela red de ofertas de Masteres
inmigración de otras universidades)
Originariamente el Máster tenía un carácter multidisciplinario dado los objetivos
profesionales, ahora queremos enfocar más el Master en políticas y en la gobernanza
de la inmigración y diversidad, sin desatender, obviamente, el carácter
interdisciplinario que debe tener necesariamente la formación en estudios migratorios.
Sin obviar las otras regiones y niveles de gobierno, queremos también consolidar el
Máster poniendo de relieve la investigación europea y especialmente el área de
Mediterráneo, dado el lugar estratégico regional que ocupa la ciudad de Barcelona y
el conocimiento académico del contexto de movilidad que tienen los miembros de
GRITIM-UPF (Grupo Interdisciplinario de Investigación en Inmigración). Esta oferta
le pueda dar uno de sus caräcteres diferenciadores respectos a otros Masteres
europeos.
Originariamente el enfoque metodológico de la investigación no era prioritario, y
ahora lo queremos poner de relieve, dando más espacio a la metodología y las
técnicas de análisis cualitativas de la inmigración y la diversidad, en combinación con
técnicas cuantitativas.
Esta oferta de técnicas cualitativas también podría
conisderarse con una dimensión diferenciada del Master frente a otras ofertas
europeas.
Originariamente había unas prácticas profesionales que ya redujimos en los cambios
no substanciales, pero que ahora desaparecen. Esto no supone que los estudiantes
perderán el contacto con los actores y gestores de la inmigración, sino que abriremos
espacios para que esto ocurra con un enfoque más de investigación, para que los
estudiantes tengan conocimiento del terreno y de fuentes directas de información.
Esto explica que si bien la oferta inicial del Master tenia 9 ECTS para el Trabajo Final
y 12 ECTS para prácticas profesionales, ahora agrupamos todo y lo adecuamos a la
oferta de trabajos de fin de Master de otros Masteres del Departamento con 20 ECTS,
incluyendo una serie de seminarios internacionales metodológicos que equivalen a 5
ECTS. Daremos opción a los estudiantes a elegir entre un trabajo de investigación o
experto.
Mantedremos la orientación hacia los temas de la agenda política y social y la
seguiremos potenciando con una orientación política y social en la transmisión y la
formación de conocimiento sobre la inmigración y la diversidad. El vínculo entre las
políticas y la investigación (research/policy and society nexus) es una dimensión
rectora del enfoque del Máster, con vocación de diagnosis de los procesos de cambios
que supone la movilidad humana, pero también de transformación y mejora de la
realidad. Esta orientación hacia las políticas y hacia la sociedad es quizás también
otro aspecto distinctivo de este Master frente a la oferta de Masteres en Europa.
Las optativas tenían antes 3ECTS y ahora, para acomodarlo a la lógica de asignaturas
de los otros Másteres del Departamento, la estableceremos en 5 ECTS, dando la
oportunidad a los estudiantes de escoger optativas en una amplia oferta de varias
optativas de carecter sectorial, metodológico y/o temático.
Dado el doble perfil de estudiantes que queremos formar (estrictamente
investigadores y expertos) hemos privilegiado las optativas en una oferta espacèifica
de acuerdo con el perfil. Esto explica que en esta nueva oferta las obligatorias sean de
carácter substancial equivalentes a 15 ECTS.
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Pensamos que la experiencia acumulada durante estos años ha creado un foco de atención
de esta oferta de Master que queremos conservar, ampliando todavía más su horizonte
internacional y su vinculo con el Grupo de Investigación Interdisciplinar en Inmigración del
Departamento (GRITIM-UPF, www.upf.edu/gritim, ya reconocido como grupo consolidado por
la administración y académicamente formando ya parte de redes internacionales de centros e
institutos en Europa. El GRITIM-UPF forma parte de la red más amplia europea de estudios
migratorios IMISCOE (www.imiscoe.org), entre otros. En este marco se està discutiendo en
estos momentos la posibilidad de que el Master forme parte de la red de Masteres IMISCOE,
con acuerdos poteniales para la movilidad de estudiantes y profesores. Esta nueva verificación
sin duda le dotorá de mayor solidez académica para distinguirse de otras ofertas, y ejercer su
función de complementariedad en la formacio en potenciales dobles titulaciones.
En resumen, esta demanda de nueva acreditación forma parte, pues, de un proceso
estratégico de cambio de una Máster ya acreditado, que tenía carácter original profesionalizador
y nacional, y que ahora ya se ha consolidado en los dos últimas ediciones como siendo de
investigación e internacional, y responde también a los temas de interés I+D+I según el
Ministerio.
Esta oferta de Máster pretende consolidar pues, definiendo mejor su enfoque, el proceso de
formación que venimos ofreciendo desde hace 7 ediciones, consolidando también unos estudios
universitarios de calidad con bases sólidas de conocimiento teórico y aplicado, y herramientas
útiles para el trabajo de investigación y el análisis de la migración, la formación y la
transmisión de conocimiento existente o producido, en todos los sectores de la sociedad, los
niveles de gobierno, y los países y regiones.
La lógica que se ha seguido para diseñar la oferta docente es aprovechar, pues, esta
experiencia adquirida, formando también parte de la línea estratégica del la UPF, vincularlo
también mejor con las líneas de investigación del GRITIM-UPF, y acabar de situarlo como la
oferta de más calidad cientifica en el sur de Europa, y en España.
Al ser de perfil de investigación pensamos que las dos líneas básicas de especicialidad
pueden ser la de experto en temas migratorios, para poder tener acceso a un mercado amplio de
empleo, desde consultorias, institutos y fundaciones, a administraciones y entidades sociales, o
bien la de joven investigador que busca especializarse en un estudio de doctorado, que ya
ofrecemos en el mismo departamento, siendo la inmigración y la diversidad una de las líneas de
investigación estratégicas.
Pensando en palabras estratėgicas claves, las principales dimensiones diferenciadoras del
enfoque del Máster son las siguientes:







Carácter de investigación e internacional (totalmente en inglés)
Enfoque en Política (politics) y Políticas Públicas (Policies)
Governanza de la inmigración y diversidad
Investigación cualitativa y multi-metodo.
Contribuir al conocimiento de Europa y del Mediterráneo
Interdisciplinariedad

En este proceso de definición del enfoque del Master, queremos consolidar también unas
dimensiones transversales en todas las asignaturas que consideramos son claves para ayudar a
mantener una coherencia en la transmisión y formación del conocimiento, especialmente en
temas de inmigración y diversidad.






Ética de la inmigración y humanismo
Género
Clase social, desigualdades y discriminación
Análisis multinivel
Nexo entre investigación y políticas (vinculado con agenda política y social)
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Igualmente la estructura del Máster responde a esta nueva orientación, con básicamente tres
módulos de formación, dando opciones múltiples a los alumnos según quieran enfocar su
formación en perfil investigador o perfil experto.
Materia I
Obligatoria:
Conceptos y Teorias
Materia II Optativa:
Metodologías y
Enfoques

Materia III Optativa:
Especialización

Tres asignaturas obligatorias de carácter
fundamental
Seis asignaturas optativas de carácter
instrumental.
Los alumnos podrán optar por dos (si enfocan su
formación como expertos) o tres asignaturas (si
enfocan su formación como investigadores)

Una serie de 10 asignaturas optativas de
especialización que cubren dimensiones
sectoriales (políticas públicas, gobernanza y
temáticas)
Los alumnos podrán optar por tres (si enfocan su
formación como expertos) o dos asignaturas (si
enfocan su formación como investigadores)

Materia IV
Obligatoria:
Seminarios y Talleres
Metodológicos
Materia V: Trabajo
de Fin de Máster

15 ECTS
10 ECTS (Perfil
experto)
15 ECTS (Perfil
investigador)

15 ECTS (Perfil
experto)
10 ECTS (Perfil
investigador

Se ofertan en los tres trimestres una serie
seminarios y talleres para discutir aspectos
metodológicos para el estudio de las
migraciones

5 ECTS

Realización de un trabajo final de
investigación sobre inmigración

15 ECTS

El curso se dirige fundamentalmente a los siguientes colectivos:






Graduados en Ciencias Sociales
Profesionales que quieran especializarse en la gestión de la inmigración y la diversidad
Responsables políticos y gestores públicos de las diferentes administraciones.
Agentes sociales y miembros de organizaciones implicadas en la gestión de la inmigración y
diversidad.
Expertos de consultorías, fundaciones e institutos.

Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas.

Las dimensiones diferenciadoras anteriores dotan a la oferta de un carácter único en el Sur
de Europa, frente a una red también amplia en Europa. En Cataluña no hay un Máster
internacional en ingles sobre la inmigración, como tampoco en España, excepto el Máster de la
Universidad privada de Deusto, como muestra la tabla adjunta, y que tiene un carácter
estrictamente de Derecho.
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Al estar directamente vinculado a un Grupo de investigación consolidado (el GRITIM-UPF,
www.upf.edu/gritim) el Máster mantiene la red nacional e internacional del GRITIM-UPF y sus
vínculos con universidades, agentes políticos y de la sociedad civil, fundaciones y organismos
internacionales. De hecho, el Máster implementa uno de los Pilares del GRITIM-UPF, el pilar
de la formación, siendo los otros dos pilares vinculados, el de la investigación y el de la
transferencia de conocimiento.
El GRITIM-UPF es un grupo consolidado de la Agencia Catalana AGAUR (habiendo
obtenido una puntuación de 6,7/7 en Ciencias Sociales) y tiene en estos momentos acuerdos de
colaboración con la Comisión Europea (programa Horizon), Agaur, Consejo de Europa
(especialmente en sectores de Intercultural Cities Programme y Cultural Policies), Fundación
Anna Lindh, IMISCOE (red más grande de centros e institutos que trabajan la inmigración en
Europa, con más de 37 miembros), Obra Social “La Caixa”, IEMed (Instituto Europeo del
Mediterráneo) , RECI (Red Española de Ciudades Interculturales), y con una amplia red de
centros e institutos Europeos e internacionales.
U

U

Quisiéramos destacar el artículo publicado en el Boletín de la Asociación Americana de
Ciencias Políticas sobre el Máster en Gestión con un apartado especial de formación mundial
sobre Migración y Ciudadanía. Boletín de la Asociación Americana de Ciencia Política. Vol 3
(2): https://www.upf.edu/gritim/_pdf/Art_Master_Apsa.pdf
U

U

Igualmente, el Máster ha recibido la distinción de ser el primer Máster en Inmigración en
España en el ranking "El Mundo", ocupando la quinta posición en especialidad "Familia e
integración" del ámbito de Ciencias Sociales), distinguiéndose por su reconocimiento
internacional:
https://portal.upf.edu/documents/10193/2101561/mundo_upf.pdf/8ac1e423-cc36-4f0c-9c1439fe89ef5ec1
U

U

Referentes de carácter Internacional
A continuación destacamos los Másteres que hemos identificado con la temática de la
inmigración a nivel Europeo e internacional y a nivel de España (y de Cataluña), con la
intención de destacar su lugar distintivo y contribución diferenciada, en los términos ya
señalados.

Master Name

University

Master of
Science in
Migration and
EthnicStudies

University
of
Amsterdam

MSc
in Migration,
EthnicRelation
s and
Multiculturalis
m (MERM)
Master
Recherche et
Professionnel :

University
of Utrecht

EUROPE
Department/G
Director
roup
Institute for
Dr.
Migration and DarshanVigne
Ethics Studies swaran, Dr.
de la
Olga Sezneva
Universidad
and Dr. Barak
de Amsterdam Kali
(IMES)
ERCOMER
Maykel
Verkuyten

Université
ParisDiderot

Department
des Sciences
Humaines et

Catherine
Quiminal

Language
English

Website
http://imes.uva.nl/

English

U

French

U

http://www.uu.nl/mast
ers/en/migrationethnic-relations-and
U

http://www.univ-parisdiderot.fr/sc/site.php?b
c=formations&np=SP
U
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Sociologie et
anthropologie :
politique,
culture et
migrations Spécialité :
Migrations et
relationsintere
thniques
Master en
migrationsinte
rnationales,
espaces et
sociétés MIGRINTER

(Paris 7)

Sociales

Université
de Poitiers

Department
des Sciences
humaines et
humanités

MSc
International
Migration and
PublicPolicy

LSE –
London
School of
Economics
and
PoliticalScie
nce

Departments
Government,
Sociology and
the European
Institute

MA in
Migration and
Diaspora
Studies

SOAS –
University
of London

Department of
Anthropology
and Sociology

Master of Arts
(MA) in
Advanced
Migration
Studies

University
of
Copenhagen

Centre for
Advanced
Migration
Studies
(AMIR)

NilsHoltug
(AMIR
Director)

English

MA
International
Migration

Universtiy
of Kent,
Brussels.

Brussels
Schools of
International
Relations

Michael
Sewell

English

Master in
Migration
Studies
(English)

Oxford
University

Offered jointly
by School of
Anthropology
and the
Oxford
Department of
International
Development
3 research
groups
(COMPAS,
IMI and RSC).
Institut für
Migrations
forschungund
Interkulturelle
Studien
(IMIS)
Centre

DaceDzenovs
ka

English

0B

ECIALITE?NS=845

M.
CedricAudebe
rt (Directeur)
M. Thomas
Lacroix
(Directeuradjo
int)
Dr.
EikoThielema
nn

French

U

http://www.univpoitiers.fr/recherche/la
boratoires/migrationsinternationalesespaces-et-societemigrinter-12391.kjsp
U

U

English

http://www.lse.ac.uk/st
udy/graduate/taughtPr
ogrammes2016/mscint
ernationalmigrationand
publicpolicy.aspx
U

U

ParvathiRama
n

English

https://www.soas.ac.uk
/anthropology/program
mes/mamigdiaspstudie
s/
U

U

http://studies.ku.dk/ma
sters/migrationstudies/
U

U

https://www.kent.ac.uk
/brussels/studying/prog
rammes/allprogrammes/maim.htm
l
http://www.migration.
ox.ac.uk/MscMigrationStudies.shtml
U

U

U

U

M.A. Int.
Migration and
Intercultural
Relations

Universität
Osnabrück

M.Sc. with

Université

U

U

U

U

U

U

U

U

Christine Lang

English

https://www.imis.uniosnabrueck.de/studium
/master_misoco.html
U

U

Marco

French and

http://labos.ulg.ac.be/c
U

10

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

specialization
in Immigration
Studies

de Liège

M.A. in Int.
Migration and
EthnicRelation
s
M.A. in Ethnic
and Migration
Studies

Malmo
University

M.Sc. with
specialisation
in Migration
and
Citizenship

Université
de Neuchâtel

Master Name
Máster
Internacional
en Migraciones

Martinielo

Anne Sofie
Roald

English

Institute
for
Researcho n
Migration,
Ethnicity and
Society
(REMESCO)
Swiss Forum
for Migration
and
Population
Studies (SFM)

Carl-Ulrik
Schierup
(Director of
the Research
Institute)

English

Gianni
D'Amato

French

Linköping
University

d’Etudes de
l’Ethnicité et
des mgrations
(CEDEM)
Global
Political
Studies
1B

2B

University
Universidad
de Valencia

Department/
Group
Edelia
Villarroya
Soler

English

edem/enseignement/m
aster-en-immigrationstudies/
U

SPAIN
Director
Edelia
Villarroya

http://edu.mah.se/sv/Pr
ogram/SAIMA
U

U

http://www.liu.se/utbil
dning/pabyggnad/F7M
EM?l=en
U

U

https://www2.unine.ch
/sfm/page-10724.html
U

U

Language
Spanish

Website
http://www.uv.es/uvweb/u
niversitat/en/estudispostgrau/mastersoficials/master1285848941532/Titulacio.
html?id=1285874643188
U

U

Máster
Universitario en
Migraciones
Internacionales

Máster Oficial
en Migraciones
Internacionale:
Investigación,
Políticas
Migratorias y
Mediación
Intercultural
6B

Máster
Universitario en
Migraciones
Internacionale,
Salud y
Bienestar:
Modelos y
Estrategias de
Intervención

Universidad
Pontificia
Comillas de
Madrid

Instituto
Universitario
de Estudios
sobre
Migraciones
– IUEM

Mercedes
Fernández
García y
María José
Castaño
Reyero

(Spanish/
English –
E-learning)

Universidade
da Coruña

Equipo de
Sociología
de las
Migraciones
Internacional
es
(ESOMI)

Antía Pérez
Caramés

Spanish/Eng
lish

Universidad
de Sevilla

Psychology
Faculty

Maria Jesus
Albar Marin

Spanish/
English

http://www.comillas.edu/e
n/postgrado/social/masteruniversitario-enmigracionesinternacionales-en
U

U

http://esomi.es/index.php/
es/master
7B

http://www.us.es/estudios/
master/master_M133?p=4

Manuel
Garcia
Ramirez

11

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

Master
in
International
Migrations and
Social Cohesion
(MISOCO)
(se acaba este
año)
3B

Universidad
de Deusto
(Universidad
de
Amsterdam,
Holanda
/UniversityCol
legeDublin,
Irlanda
/Universidad
de Riga,
Letonia
/Universidad
de Osnabrück,
Alemania)

Master Name

University

Máster oficial
en
Migraciones y
mediación
social

Universitat
Roviri i
Virgili
(Tarragona)
y
Universitat
de Lleida

Máster
Universitario
en
Migraciones
Contemporán
eas

Universitat
Autònoma
de
Barcelona y
Universitat
de
Barcelona

Master InterUniversitario

Department/
Group
Departamen
tAntropolog
ia, Filosofia
i Treball
Social
(Facultat de
Lletres)

Instituto de
Derecho
Público;
CERM

JanRath
(MisocoCoo
rdinator)

CATALUÑA
Director

English

http://www.deusto.es/cs/S
atellite/deusto/es/masteres/
estudios-masteres/masterin-internationalmigrations-and-socialcohesionmisoco/programa

Language

Website

Dra.
Montserrat
Soronellas
Masdeu

Catalán/Españ
ol

http://www.urv.cat/masters_
oficials/es_migracions_medi
acio.html

Carlot Solé

Catalán/Españ
ol

http://www.ub.edu/masterin
migra/index.php/es/

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
Las principales Consultas Internas han estado orientadas a recibir información, ayuda y
aprobación, para la planificación del Master en diferentes niveles de gobierno de la Universidad
Pompeu Fabra. En primer lugar, la aprobación del proyecto inicial del Master de la Comisión
Académica del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, con la creación de una
comisión especial para elaborar una propuesta y su encaje con la oferta de otros Másteres del
Departamento. La composición de la Comisión ha sido entre las diferentes áreas del
departamento (Profesores Klaus-JürgenNagel. Jacint Jordana, Veronica Benet, Pau Baizán y
presidido por el coordinador del Master, Ricard Zapata-Barrero). En dicha Comisión se elaboró
la propuesta de Master definitiva para ser aprobada por la comisión academica coordinada por el
Profesor Jorge Rodriguez. Luego recibió aprobación del Consejo del Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales, presidida por Clara Riba, y finalmente por la Comisión de
Postgrado, Doctorado, presidida por la Vicerrectora Mireia Trenchs, y el Consejo del
Gobierno de la UPF.
Las principales Consultas Externas, han estado con las instituciones colaboradoras del
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Máster y del GRITIM-UPF, que están implicadas en esta iniciativa de formación desde el inicio.
Agaur, Consejo de Europa (especialmente en sectores de Intercultural CitiesProgramme y
Cultural Policies), Fundación Anna Lindh, IMISCOE (red más grande de centros e institutos
que trabajan la inmigración en Europa, con más de 37 miembros), Obra Social “La Caixa”,
IEMed (Instituto Europeo del Mediterráneo), RECI (Red Española de Ciudades Interculturales).
Igualmente, se ha comunicado a la red IMISCOE de esta nueva acreditación y tenemos ya
perspectivas de situar el Máster en una red de Másteres en Europa como iniciativa de formación
de la misma red IMISCOE. En estos momentos el Máster en Gestión de la Inmigración tiene
una doble titulación con la Universidad de Liège (se mantendría) y esta de conversaciones con
la Universidad de Essex, para también establecer convenios de doble titulación y favorecer la
movilidad internacional de estudiantes.
Sin duda, la nueva acreditación del Máster en Estudios Migratorios consolidaría la oferta que
hacemos en el Sur de Europa, destacando su dimensión en estudios del Mediterránea,
aproximaciones cualitativos y con orientación social / política, con especial intrés en temas de
gobernanza y politicas.
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3.

Competencias
Competencias básicas
CB6

CB7

CB8

CB9

CB10

Que los estudiantes adquieran conocimientos que aporten una base y una
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, especialmente
en un contexto del diseño y de la aplicación de una investigación o de estudio
experto
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
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
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 ambigüedades
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 generales
CG 1
CG 2
CG 3
CG 4
CG 5
CG 6
CG 7
CG 8
CG 9

Utilizar conceptos teóricos y enfoques relacionados con los estudios migratorios
Argumentar sobre temas relacionados con la migración y la diversidad a través de
un diagnóstico inicial, y de la formulación de hipótesis iniciales
Comunicarse con expertos de otras áreas con el fin de tramsitir conocimientos
adquirido y promover la interdisciplinariedad en el estudio de las migraciones
Buscar, gestionar, analizar, interpretar, producir y aplicar información adquirida en
torno a cuestiones concretas de la inmigración, desde un punto de vista sectorial y
temático
Resolver problemas a corto y largo plazo en torno al estudio de la migración con
capacidad de tener una mirada critica
Organizar, planificar y defender publicamente un plan de investigación
Generar nuevas ideas en torno a la investigación sobre la migración y la diversidad
Trabajar en equipo en proyectos comunes
Trabajar con valores éticos y con empatía hacia temas relacionados con la
migración

Competencias transversales
CT1
CT2
CT3

CT4
CT5
CT6
CT7

Comunicarse en inglès fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos
acadèmicos.
Incorporar valores eticos y humanos en los análisis que se hagan sobre la
inmigración
Velar a que la perspectiva de classe social, de desigualdades adicionales y de
discriminacion de la inmigración estén presentes en la refelxiones propias que se
hagan en torno a la migración
Tener presente una vision multinivel en los anàlisis de la inmigración teniendo en
cuenta diferentes gobiernos y actores implicados en la governanza de la
inmigracion
Fomentar el nexo entre investigacion y politicas (vinculando el conocimiento
académico con la agenda política y social)
Elaborar y defender un proyecto de investigación haciendo uso de los criterios de calidad,
académicos existentes
Tener una mente investigadora abierta, interdisciplinar y multi-metodo

Competencias específicas
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CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Distinguir la contribución substancial y los enfoques de una investigación o un
estudio en torno a la migración y la diversidad
Identificar los principales actores e instituciones de la gobernanza multinivel en
inmigración
Saber identificar una problemática en inmigracion y diversidad, e identificar la
metodología más adecuada para diseñar una investigación.
Identificar los factores básicos que rigen los discursos y las narrativas políticas sobre
la inmigración y la diversidad
Discriminar los factores favorables y desfavorables en la elaboración e implementación de
políticas migratorias

Tener capacidad de ponerse desde la perspectiva de los migrantes y de entender
sus particularidades de vida
Hacer uso de niveles de anàlisis Macro/Meso/Micro y de análisis top down y
bottom up
Identificar las variables que explican las dinámicas migratorias, tanto en el nivel de entrada
de flujos humanos como en el nivel de acomodación de la diversidad

Resultados de Aprendizaje
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

Describe de manera detallada las principales tendencias de la mobilidad humana,
las políticas migratorias y sus repercusiones sociales y sus fundamentos teóricos
Explica los principales procesos de transformación sociales que tienen al fenómeno
migratorio y sus demandas de gestión de de la diversidad
Demuestra el manejo de los métodos cualitativos y su variedad de técnicas, asi
como sus procesos de evaluación y análisis de resultados, directamente relacionado
con la inmigración y la diversidad
Extrae la información relevante cuantitativa que producen los organismos
internacionales y nacionales para el análisis de los fenómenos migratorios
Diseña y planifica una investigación conceptual y teórica, asi como empirica
relacionado con problemáticas de la inmigración y la diversidad
Evalúa e interpreta los principales debates académicos y cientificos teóricos y
empíricos que existen en Europa sobre los estudios migratorios.
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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1.

Sistemas de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
universidad y la titulación.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:
Como se trata de una reverificación de un Master ya existente, el perfil de ingreso lo tenemos
bastante definido. El perfil de ingreso recomendado al máster son graduados procedentes de los
distintos
ámbitos
de
las ciencias
sociales
y
jurídicas
y
humanidades
(Políticas, Derecho, Psicología, Antropologia, Sociología, Trabajo Social, Geografía y otros
ámbitos de las ciencias sociales), así como de Economía, Traducción, Periodismo y Ciencias de
la comunicación, Filología y Relaciones internacionales. Se dirige a personas interesadas en
orientarse profesionalmente como expertos y/o como investigadores en el ámbito de la gestión
de la inmigración y la diversidad, como responsables políticos y gestores públicos de las
diferentes administraciones y sectores públicos, agentes sociales y miembros de organizaciones
implicadas en la gestión de la inmigración y diversidad, expertos de consultorías, fundaciones e
institutos, o en su ámbito laboral.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
La información generada por la Universidad y las actividades de orientación para la
incorporación a la Universidad, se dirigen a los estudiantes y a su entorno personal y educativo
más inmediato.
La Universidad PompeuFabra dispone de un Programa de Captación de Futuros
Estudiantes, que pretende, a través del diseño y ejecución de actuaciones y actividades de
promoción dirigidas a estudiantes que han finalizado sus estudios de grado, cubrir las plazas
ofertadas para los próximos cursos académicos.
La UniversitatPompeuFabra se plantea para esta finalidad los objetivos siguientes:






Transmitir la identidad de la UPF a partir de la comunicación y el diálogo con su
entorno inmediato y con la sociedad en general.
Transmitir a la sociedad los programas, el carácter público y la calidad de la UPF.
Ofrecer información personalizada a los futuros estudiantes sobre los aspectos
diferenciadores de la UPF con respecto al resto de universidades y sobre su oferta
académica, de servicios e instalaciones.
Facilitar el conocimiento directo de la UPF y las características de los estudios que
imparte, mediante la oferta de sesiones informativas

Para la consecución de los mencionados objetivos se utilizarán los usuales canales de difusión
de la Universidad PompeuFabra y del Departamento de Ciencias Políticas y Socials, y los
canales habituales del GRITIM-UPF (newsltter, tuiter, web, lista de distribución internacional)
para dar a conocer la oferta del máster. Entre las que destacan:
a)

Sesiones Informativas

El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características específicas de los estudios de
máster de la UPF y del Master en MigrationStudies en particular, situandolo en la red europea
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de Másteres y destacando sus valores añadidos.
También se realizan sesiones informativas en las ciudades donde la UPF asiste a una feria. El
objetivo es aprovechar al máximo los desplazamientos del personal técnico de promoción de
estudios.
b)

Ferias de educación

La Universidad participa en un gran número de ferias nacionales e internacionales de educación
en las que presenta su oferta.
El objetivo de participar en ferias de educación es ofrecer información personalizada a los
visitantes sobre los aspectos diferenciales de la oferta académica y de servicios de la UPF en
relación al resto de universidades.
Los destinatarios de las ferias educativas son estudiantes universitarios, graduados y empresas.
c)

Publicidad, canales de comunicación y materiales gràficos y electrònicos de
promoción de los màsters

-

Publicidad

La Universidad incluye publicidad en diferentes medios de comunicación impresos y en
Internet: las acciones de marketing online se hacen, principalmente, en Google Adwords. Se
activan campañas publicitarias en España, Europa, América Latina, USA y se activa una
campaña exclusivamente en inglés.
- Canales de comunicación
Canal UPF
Es la televisión de la UPF que se usa para difunfir los másters de la UPF y de sus sesiones
informativas.
Redes sociales
La promoción de los másters de la UPF se hace también por las redes sociales siguientes:
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Master Tube, YouTube e Instagram.
Portales educativos
La UPF tiene publicados sus másters en los portales siguientes:
-

Bcn.cat
Buscador Colón Master
Circulo Formación
Educaweb
Emagister
Fundación Universidad
Mastermas.com
masterstudies.com
Red Vives de Universidades
Studentjobsindia
Study in Catalonia
Study in Spain
17

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

-

Studylink
Universia
UniversitiesEuropeMasterportal / Bachelorsportal / PhDportal
Unportal
Materiales informativos gráficos, electrónicos y audiovisuales
-Material gráfico

La UPF elabora los materiales gráficos, electrónicos y audiovisuales de información sobre sus
màsters siguientes:
En papel:
-Folleto general de grados, màsters y doctorados (en español, inglés y chino)
-Folleto de cada máster (en catalán, castellano e inglés)
Online: En cada curso se preparan presentaciones electrónicas de los másters y
doctorados de la UPF en castellano e inglés.
-

Web: portal institucional de másters universitarios UPF y portal institucional de
doctorados UPF.
Los portales están publicados en catalán, castellano e inglés y cuentan con un
acceso directo a las preinscripciones y matrícula en línea. Ambos portales también
contienen acceso a todo el resto de programación de postgrados propios del grupo
UPF (BarcelonaGSE, BSM, IBEI, IDEC, ELISAVA, ESCI, ESCS, EUIM,
EUM).Además de la información general que pueda dar el portal, cada programa
tiene su web propia.

-

Vídeos de los másters de la UPF
Cada curso se producen vídeos generales y específicos de los màsters de la UPF, en
español y en inglés, que se publican en YouTube.

d) Mailings y envíos postales a universidades socias
Así mismo la Universidad difunde su oferta de másters a través de mailings que
incluyen diversos colectivos:
Se hacen envíos postales a las universidades socias, en colaboración con la Oficina de
Movilidad y Acogida (Servicio de Relaciones Internacionales) de septiembre a
septiembre a diferentes universidades europeas, de Estados Unidos y Canadá, América
Latina, China y Japón.
e)

Entrega de folletos a los estudiantes internacionales de la UPF
En septiembre, en enero y marzo, se entregan folletos de másters universitarios a todos
los estudiantes internacionales de la UPF, en el acto de bienvenida institucional que se
ofrece a este colectivo de estudiantes.

f) Estudiantes embajadores de la UPF
A los estudiantes de intercambio (Erasmus y convenios bilaterales) de y en la UPF se
les propone que actúen como embajadores de la UPF en sus universidades de destino o
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de origen:
g)

Agentes educativos internacionales
La UPF trabaja con agentes educativos que contribuyen a la captación de futuros
estudiantes.

h) Campaña de comunicación
La UPF elabora los materiales gráficos, electrónicos y audiovisuales de información.
Por otro lado, la universidad participa o desarrolla las acciones informativas siguientes:
1. Información de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales
En el apartado “Actividades y Servicios” de la Web de la UPF e incorporada a los
“Servicios de apoyo al estudio”, se encuentra la información de “Apoyo a personas con
necesidades educativas especiales” que permite una prestación personalizada para cada
estudiante que la requiere.
El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria responde, en sus instalaciones
o electrónicamente y de manera personalizada, las cuestiones planteadas que permiten al
estudiante tener información de cómo se trabaja para cubrir sus necesidades (adaptación
para la movilidad, servicios logísticos de apoyo, adaptación curricular...) y decidir sobre
la conveniencia de su inscripción para acceder a la UPF.

2. Actividades en el marco del ConsellInteruniversitari de Catalunya
La UniversitatPompeuFabra forma parte del ConsellInteruniversitari de Catalunya
(CIC) y desde esta organización ejecuta, conjuntamente con el Departamento de
Innovación, Universidades y Empresa y el resto de universidades catalanas, un conjunto
de acciones de orientación para los estudiantes.
El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de Catalunya y de
consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en materia de universidades.
Integra representantes de todas las universidades públicas y privadas de Catalunya.
Entre los objetivos y líneas estratégicas del CIC se encuentran los relativos a la
orientación para el acceso a la universidad de los futuros estudiantes universitarios.





Información y orientación con relación a la nueva organización de los estudios
universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de los estudios se
realice con todas las consideraciones previas necesarias.
Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad.
Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.

2.1. Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter
permanente del ConsellInteruniversitari de Catalunya (CIC). Es el instrumento que
permite a las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y
hacer propuestas en materia de política universitaria.
Entre las competencias de esta comisión está la de realizar el seguimiento de las
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actuaciones de promoción interuniversitarias de ámbito autonómico y estatal que lleve a
cabo la Secretaría General del CIC, coordinar la presencia de las universidades en el
Salón Estudia y elaborar recomendaciones dirigidas a las universidades para facilitar la
integración a la universidad de las personas discapacitadas.

2.2. Materiales sobre el acceso a la universidad, la nueva ordenación y oferta del
sistema universitario catalán.
Las publicaciones que se editan anualmente son las siguientes:





Guía de los estudios universitarios en Catalunya.
Catalunya Máster.
Másters oficiales de las universidades de Catalunya
Centros y titulaciones universitarias en Catalunya

2.3. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad
Uno de los objetivos del ConsellInteruniversitari de Catalunya es promover la
igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad en el ámbito de la vida
universitaria. Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a los
estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC
acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT
(Universidad y Discapacidad en Catalunya), en la que están representadas todas las
universidades catalanas.
La Comisión técnica analiza la situación actual y las necesidades de los estudiantes
con discapacidad con el objetivo de ofrecer un protocolo de actuación y respuesta a las
mismas.

4.2.

Requisitos de acceso y criterios de admisión:

a) Para los requisitos de acceso, las condiciones de admisión y los procedimientos de
admisión se seguirán las Normas académicas de los Máster Oficiales, según el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de
Gobierno de 14 de marzo, 14 de noviembre del 2007, 15 de julio del 2009 y Normativa de
las Enseñanzas de Máster Universitario, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
febrero del 2013.
Además de cumplir los requisitos de acceso general establecidos en la normativa vigente,
para acceder al Programa oficial del Máster deberán también cumplirse los siguientes
requisitos específicos de admisión:



Estar en posesión de una licenciatura universitaria o Grado del ámbito de las ciencias
sociales y jurídicas y/o de las humanidades o de las ciencias de la salud.
Dado que el máster se impartirá íntegramente en inglés, se requerirá como requisito
obligatorio presentar el certificado de acreditación de lengua inglesa (nivel mínimo
B2.2). Quedaran excluidos presentar este certificado aquellos estudiantes que
justifiquen estudios previos de grado o de máster realizados en lengua inglesa.
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Para asegurar una selección adecuada de optativas y proporcionar la información completa
de la estructura y sistema de asignaturas optativas, junto con los perfiles de investigador y
de experto que contemplamos, organizaremos cada año en septiembre al inicio del màster
un encuentro presencial obligatorio de todos los alumnos del nuevo curso para informar de
los requisitos que requieren ciertas asignaturas optativas y luego, si se requiere, una tutoría
personalizada para acabar de decidir sobre este aspecto

El curso se dirige fundamentalmente a los siguientes colectivos:






Graduados en Ciencias Sociales, jurídicas y humanidades
Profesionales que quieran especializarse en la gestión de la inmigración
Responsables políticos y gestores públicos de las diferentes administraciones.
Agentes sociales y miembros de organizaciones implicadas en la gestión de la inmigración
y diversidad.
Expertos de consultorías, fundaciones e institutos

b) El Procedimiento de selección específico del Máster Universitario en Estudios
Migratorios será el siguiente:
En el procedimiento de selección de los candidatos (máx. 5 puntos) se aplicarán los
siguientes criterios de valoración:






El perfil idóneo del participante del Máster Universitario en Estudios Migratorios será
aquel que posea un Grado o una Licenciatura universitaria del ámbito de las ciencias
sociales y jurídicas o de las humanidades o de las ciencias de la salud. (equivaldrá a
0,5 puntos sobre el total).
Expediente académico (se valorará de acuerdo con la normativa de valoración de
expedientes académicos de la UPF) (hasta 2 puntos).
El contenido de dos cartas de presentación (1 punto). Se valorará especialmente dos cartsa
de profesores universitarios reconocidos que hayan contribuido a su carrera).
Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa 1,5 puntos).
La valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará en base a un escrito de
presentación de una extensión máxima de dos páginas en las cuales el candidato expondrá
su adecuación al perfil del Máster y sus objetivos profesionales

C) Según la normativa de los Másteres Oficiales de la UPF el órgano competente de la
admisión y resolución de las admisiones de los aspirantes de estudios de máster
corresponde al director del departamento responsable del máster:

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del
Consejo de Gobierno de 14 de marzo, de 14 de noviembre de 2007 y de 15 de julio de 2009
(Esta traducción al español tiene carácter informativo. La versión oficial es su original en
catalán)
2. Admisión
2.1. Requisitos de acceso
Pueden acceder a los estudios conducentes a los títulos de máster de la UPF aquellos
estudiantes que cumplan los requisitos de acceso generales establecidos en la normativa
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vigente y, en su caso, los requisitos específicos del máster correspondiente.
La aprobación de los requisitos específicos de admisión a cada máster corresponde al Consejo
de Gobierno, a propuesta del departamento responsable, con el informe previo de la comisión
competente en materia de postgrado oficial.
2.2. Número de plazas de los másteres
La admisión a cada máster está condicionada por el número de plazas que determine el
Consejo de Gobierno.
2.3. Órganos competentes
La resolución de la admisión de los aspirantes a los estudios de máster corresponde al director
del departamento responsable del máster.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013
Artículo 2. Acceso y admisión
2.1. Requisitos
Pueden acceder a las enseñanzas conducentes al título de máster universitario de la UPF
aquellos estudiantes que cumplan los requisitos de acceso generales establecidos en la
normativa vigente y, en su caso, los requisitos específicos de admisión establecidos en la
memoria de verificación aprobada para cada máster universitario.
Los estudiantes con una titulación de acceso ajena al Espacio Europeo de Educación Superior
y sin homologar pueden acceder a un máster universitario, previa comprobación por la
Universidad de que el título acredita un nivel de formación equivalente a un título
universitario oficial español y que faculta en el país expedidor del título para acceder a
estudios de postgrado. El acceso por esta vía no implica en ningún caso la homologación del
título previo que se posea, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar la enseñanza
de máster.
2.2. Presentación de solicitudes
La Universidad abre anualmente el proceso de preinscripción a los distintos programas de
máster universitario, en el cual pueden participar los candidatos que cumplan los requisitos de
acceso y de admisión mencionados en el apartado 2.1, así como aquellos candidatos que, no
cumpliéndolos en el momento de la preinscripción, prevean hacerlo al inicio del curso
académico.
En caso de que se haya establecido un precio público para participar en el procedimiento de
admisión, el pago de este importe es un requisito necesario para poder participar en él.
2.3. Documentación
2.3.1. Documentación para solicitar el acceso y la admisión
En la fase de presentación de solicitudes a los másters universitarios, los candidatos deben
adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso y
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admisión, así como de aquellos aspectos que deban ser objeto de valoración.
La admisión definitiva está condicionada a la acreditación del cumplimiento de los requisitos
de acceso y admisión el primer día del curso académico mediante la presentación de la
documentación original requerida.
Entre esta documentación deberá constar, necesariamente, el título universitario que da
acceso al máster, un certificado académico en el que figuren los años académicos de la
titulación, las materias cursadas, los créditos y las calificaciones obtenidas y el documento
nacional de identidad u otro documento de identidad acreditativo.
En el caso de sistemas universitarios en los que no se entreguen títulos o diplomas, los
estudiantes deberán presentar un certificado de finalización y/o un certificado académico
completo y oficial.
2.3.2. Documentación para la matricula
En la fase de matrícula, los estudiantes deberán entregar los originales de los documentos que
habían presentado en la fase de preinscripción. En el caso de titulaciones de fuera de la Unión
Europea, el título y el certificado académico se entregarán debidamente legalizados mediante
apostilla de La Haya o legalización diplomática, según corresponda.
En aquellos casos en los que los documentos no estén redactados en catalán, castellano,
inglés, italiano, portugués o francés, deberá presentarse así mismo una traducción al
castellano o al catalán efectuada por un traductor jurado, por cualquier representación
diplomática o consular del estado español en el extranjero o por la representación diplomática
o consular en España del país del que sea nacional la persona solicitante.
En caso de duda sobre la autenticidad y validez de los documentos tanto en el período de
preinscripción como en la matrícula, la Universidad PompeuFabra podrá realizar las
diligencias oportunas para verificar su contenido.
2.4. Valoración de las solicitudes de admisión
Cuando la demanda de plazas de un máster universitario supere la oferta, se priorizarán las
solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la memoria de
verificación del máster. Estos criterios respetarán, en todo caso, los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad.
Cuando el procedimiento incluya la realización de una prueba, los aspirantes deberán abonar
el importe del precio correspondiente para poder participar en ella. La presentación del
comprobante del pago de este importe es requisito necesario para poder participar en la
prueba.
Estos procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.
2.5. Procedimiento de selección
El procedimiento de selección lo llevará a cabo una comisión de selección designada por la
comisión responsable del departamento al que pertenezca el máster. Esta comisión de
selección estará formada por un mínimo de tres profesores del ámbito científico del máster, de
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los cuales se designará a uno como presidente y a otro como secretario.
Corresponde a esta comisión seleccionar a los candidatos, así como resolver todas aquellas
cuestiones que se deriven de ello y que no estén asignadas a otro órgano.
El resultado del procedimiento de selección se publicará en la web institucional de la UPF.
Además, se establecerá una comisión de admisión constituida por el equipo de dirección
académica del Máster (director y coordinador académico, con un minimo de dos profesores del
Master). Las funciones de dicha comisión comportarán la valoración de los candidatos desde el
punto de vista de los requisitos académicos fijados).

4.3.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.

Una vez matriculados, se fijará un sistema de selección de un Delegado de estudiantes para
todas las cuestiones relacionadas con la docencia y el buen funcionamiento del Máster, y se
abrirá un canal permanente de comunicación con la coordinación del Máster.
Una vez iniciado el curso, se fijará durante el segundo trimestre las prácticas profesionales a
realizar y el Trabajo de fin de Máster, asignando las tutorías dentro del profesorado del Máster o
en caso justificado académica y profesionalmente, fuera del Máster, de acuerdo con el tema
escogido. El objeto de regulación de las prácticas externas se organiza en la Normativa
Reguladora de las Prácticas Externas para los estudiantes de la UniversitatPompeuFabra en
acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012, modificado por los Acuerdos del
Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2012 y de 20 de marzo de 2013.
A nivel general en la UPF se vienen desarrollando las acciones siguientes:
a) Programa “Bienvenidos a la UPF”
Es la primera acción que se programa para los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad.
Se lleva a cabo durante las dos semanas anteriores al inicio del curso académico.
El principal objetivo del programa es poner al alcance de los nuevos estudiantes la
información básica necesaria para facilitar su integración en la vida universitaria. Se estructura a
partir de visitas a la universidad, precedidas por unas sesiones informativas en las que se
incluyen básicamente las cuestiones siguientes:
-

Características académicas de la titulación.
Servicios de apoyo al estudio.
Medios de difusión de las noticias y actividades de la UPF.
Conocimiento del Campus y otros servicios generales.
Actividades sociales, culturales y deportivas.
Solidaridad y participación en la vida universitaria.

Estudiantes veteranos inscritos voluntariamente al programa ejercen un papel destacado en
las mencionadas visitas, como orientadores de los estudiantes de nuevo ingreso.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales participan igualmente en las sesiones
del programa, pero además tienen sesiones individuales de acogida en las que se les facilita toda
clase de información de los servicios de apoyo existentes en la universidad para su situación
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particular.

b) Servicio de Asesoramiento Psicológico
Su objetivo es favorecer la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria. El servicio
va destinado a aquellos que requieran orientación y apoyo psicológico para facilitar su
estabilidad personal y su rendimiento académico. El servicio presta igualmente asesoramiento al
Personal Docente y al Personal de Administración y Servicios que lo requiera por su relación
con los estudiantes que demandan esa atención.
También se realizan labores de divulgación y sensibilización para situar el rol del psicólogo
en el ámbito de la prevención y la higienización.

c) Compatibilización para deportistas de alto nivel
La UPF tiene prevista la existencia de un tutor para los estudiantes que son considerados
deportistas de alto nivel de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa de las
administraciones competentes en materia deportiva. El objetivo de esta acción tutorial es,
fundamentalmente, ayudar a compatibilizar las actividades académicas y deportivas.
El tutor ayuda a planificar el calendario académico en consonancia con el calendario
deportivo del estudiante, de manera que se encuentre el equilibrio entre ambas actividades. El
tutor se convierte en interlocutor del estudiante ante el profesorado para plantear modificaciones
dentro del calendario general previsto para el grupo/clase que tiene asignado el estudiante, o
para acceder a tutorías o material docente adecuado a su disponibilidad temporal.
Como sistemas de apoyo se ofrece la información docente, académica y de procedimientos
de la página Web de información académica. El Puntd’Informació a l’Estudiant (PIE) y la
Secretaría del Departamento garantizan la respuesta a los diferentes tipos de consultas.
d) Servicio de Carreras Professionales
Con mayor orientación a prestar servicio a los estudiantes de los últimos cursos del Grado
que al master, el objetivo de la oficina es ofrecer una serie de programas que favorecen la
conexión de la etapa de formación académica con la vida profesional.
Destacan los servicios siguientes:
-

Prácticas en empresas.
Formación y asesoramiento en herramientas de introducción al mercado laboral.
Orientación profesional.
Presentaciones de empresas.
Bolsa de trabajo.
Recursos de información (ayudas, emprendedores, orientación profesional...).

e)Plan de Acción Tutorial
Existe para dar apoyo a los estudiantes en el contexto de recorrido formativo específico de un
máster.
Funciones del tutor:
Los estudiantes matriculados en un máster tendrán asignado un tutor con las siguientes
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funciones:
- Informativa: facilitar información de carácter general y específico sobre cuestiones y recursos
que orienten al estudiante a acceder a las fuentes de información que puedan ser de utilidad para
sus estudios.
- Seguimiento académico e intervención formativa: introducción de mecanismos de seguimiento
del rendimiento y progresión académica del estudiante y orientación en los modelos de
aprendizaje más adecuados a cada necesidad.
Asignación del tutor
El profesor tutor es designado por el equipo de dirección académica del máster.
Dedicación
La dedicación del tutor se prevé como parte de su actividad docente.
La programación docente del máster integrará como actividades aquellas que se hayan
planificado en el marco de la acción tutorial.
Coordinación y evaluación
Corresponde al equipo de dirección académica del programa la tarea de coordinar los tutores,
así como velar por el desarrollo y la mejora de la acción tutorial.
Se evaluará el funcionamiento de la acción tutorial.

4.4.

Sistema de Transferencia y reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias:
Mínimo: Máximo: 0
Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:
Mínimo: Máximo: 0
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional:
Mínimo:Máximo: 0

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos:
La Ponencia Redactora de este plan de estudios no prevé el reconocimiento de créditos cursados
en enseñanzas superiores no universitarias, títulos propios o por acreditación de experiencia
laboral para la presente propuesta.
No obstante, la Universidad PompeuFabra dispone de todo un marco normativo que regula el
sistema de reconocimiento de créditos en el ámbito de las enseñanzas de Máster y aplicable al
presente título, como es el caso del reconocimiento de créditos que habiendo sido obtenidos en
26

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

unas enseñanzas oficiales de máster, en la misma o en otra universidad, son computados en
enseñanzas distintas a efectos de la obtención del título de máster universitario.
La normativa de la UPF que ampara esta propuesta es la que se recoge en el artículo 7 de las
Normas académicas de los Másteres Oficiales(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo
de 2006, modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, 14 de noviembre
del 2007 y 15 de julio de 2009) así como en los artículos 6 y 7 de la Normativa académica de
Máster Universitario (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013), donde se
regula todo lo referente al reconocimiento y transferencia de créditos.
A su vez, en esta normativa se recogen, entre otros, aspectos como:
- El reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios
- El reconocimiento de créditos por experiencia laboral
- Los órganos competentes para el reconocimiento de créditos
- Los criterios y documentos para solicitar dicho reconocimiento
Normativa académica de Máster Universitario
4B

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013
5B

(…)Artículo 6. Reconocimiento de créditos
6.1. Concepto
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Universidad
PompeuFabra de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de
máster, en la misma universidad o en otra, son computados en enseñanzas distintas a
efectos de la obtención del título de máster universitario.
6.2. Reconocimiento de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas no
oficiales
La experiencia laboral y profesional acreditada también puede ser reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención del título de máster universitario, siempre
que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a este título.
En todo caso, no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de máster. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir
de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora su calificación, por lo cual no
computarán a efectos de baremación del expediente.
Sin embargo, los créditos procedentes de títulos propios podrán excepcionalmente ser objeto
de reconocimiento en un porcentaje superior al indicado en el párrafo anterior o, en su caso,
podrán ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el título propio
correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la
memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado para verificación
deberá hacerse constar esta circunstancia y deberá ir acompañada de la información y la
documentación que establece la normativa vigente en materia de reconocimiento de créditos.
6.3. Criterios de reconocimiento de créditos
Los criterios de reconocimiento de créditos serán los incluidos y justificados en la memoria
de verificación del plan de estudios.

27

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

6.4. Órganos competentes para el reconocimiento de créditos
El director o directora del departamento responsable del máster universitario resolverá las
solicitudes de reconocimiento, a propuesta de un vocal de reconocimientos para cada
máster, o para un conjunto de másters.
Dicho vocal será designado, con carácter previo, por el director o directora del departamento
responsable del máster, entre los profesores doctores.
6.5. Lugar y plazos de presentación de las solicitudes de reconocimiento de créditos
Las solicitudes deben dirigirse al director del departamento y deben presentarse en el Punto
de Información al Estudiante en el plazo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
noviembre.
6.6. Documentación para solicitar el reconocimiento de créditos
Las solicitudes de reconocimiento de créditos deben expresar el detalle de las asignaturas
de las que se pide reconocimiento, señalando la correspondencia con las asignaturas a
reconocer, y deben acompañarse de la siguiente documentación:
- Certificado académico en el que consten las asignaturas, el número de créditos y la
calificación obtenida.
- Fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro correspondiente.
- Fotocopia de los programas o planes docentes de las asignaturas cursadas, debidamente
sellados por el centro correspondiente.
- Resguardo del pago del precio para el estudio de la solicitud de reconocimiento establecido
en la normativa vigente.
6.7. Constancia en el expediente académico
La asignatura figurará como reconocida en el expediente académico una vez se haya
formalizado la matrícula de la misma.
Los créditos que se reconozcan se harán constar en el expediente del estudiante de acuerdo
con lo que establezca la normativa de calificaciones vigente en el momento en el que se
produzca dicho reconocimiento de créditos.
6.8. Precio de la solicitud de reconocimiento y precio de los créditos reconocidos
El precio de la solicitud del reconocimiento de créditos será el que establece la normativa de
precios públicos aprobada por la Generalitat de Catalunya.
El precio de los créditos reconocidos será el que se establezca en la normativa de esta
universidad por la que se regulan los aspectos económicos de la matrícula en enseñanzas
oficiales.
Artículo 7. Transferencia de créditos
La transferencia de créditos consiste en incluir en el expediente académico del estudiante los
créditos obtenidos en estudios oficiales de nivel de máster universitario cursados con
anterioridad, en la UPF o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.

Los estudios de origen aportados serán susceptibles de reconocimiento de créditos ECTS en
función del plan de estudios de máster de destino. Por tanto, el reconocimiento de créditos
ECTS podrá ser diferente si los mismos estudios de origen se aportan a otro plan de estudios de
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máster de destino.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención del título
universitario oficial de máster serán susceptibles de ser incorporados en el expediente
académico del estudiante mediante su matrícula, y serán reflejados en el suplemento europeo al
título, en virtud de lo establecido en el artículo 6.3 del Real decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la obtención del título
universitario oficial de máster mantendrán la misma calificación obtenida en el centro de
procedencia. En el supuesto de que no exista verificación de conocimientos, los créditos ECTS
reconocidos no computaran a efectos de ponderación del expediente académico.
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5. Planificación de las enseñanzas
5.1.

Descripción del plan de estudios

El Master se compone de cuatro Materias. Todos los estudiantes deberán cursarlas. La Materia I
(Conceptos y Teorias) es obligatoria con tres asignaturas fundamentales (15 ECTS), luego se
ofertaran dos Materias Optativas. La Materia II (Metodologías y Enfoques) consta de de 6
asignaturas optativas instrumentales, y la Materia III (Especiaslización) consta de 10 asignaturas
sectoriales y temáticas.
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Trabajo de fin de Máster y Seminarios/Talleres*
TOTAL

Créditos ECTS
20
25
15
60

* Incluye seminarios y talleres para promover debates sobre enfoques metodológicos en la investigación
de la inmigración y la diversidad (5 ECTS). Estos seminarios y talleres forman parte tambien de los serie
de conferencias intenacionales del GRITIM-UPF donde promovemos interacción entre estudiantes de
Master, investigador de prestigio internacional invitado, y miembros del GRITIM-UPF, doctorandos y
postdocs.
Materia

Materia IObligatoria
CONCEPTOS Y TEORIAS
15 ECTS

Materia II Optativa
METODOLOGIAS Y
ENFOQUES
Perfil investigador: 15 ECTS
(tres asignaturas)
Perfil experto: 10 ECTS (dos
asignaturas)

MateriaIII Optativa
ESPECIALIZACIÓN
Perfil investigador: 10 ECTS
(tres asignaturas)
Perfil experto: 15 ECTS (dos
asignaturas)

Asignatura

ECTS

Fundamentos de la inmigración: política y políticas publicas(*)

5

Teorías de la movilidad internacional y la incorporación de los inmigrantes (*)

5

Derecho de las Migraciones en Europa

5

Métodos de investigación Cualitativa en el estudio de la inmigración (*)

5

Análisis de la investigación cuantitativa: técnicas estadísticas en los estudios
migratorios(*)

5

Técnicas de investigación cualitativa: contenidos, marcos y discursos

5

Enfoques de psicología social en la sociedad y el individuo (*)

5

Investigación comparativa de las migraciones

5

Fundamentales de la investigación política y social (*)

5

Governanza de la migración

5

Diversidad, discriminaciones y ciudadanía

5

Geopolíticas de la movilidad humana en el Mediterráneo
Migración Forzada y Asilo (*)

5
5

Los retos de la interculturalidad

5

Gestión de la diversidad religiosa (*)

5

Ciudadanía y democracia en la UE: opinión publica e inmigración (*)

5

Mercado Laboral, Políticas de empleo e inmigración (*)

5

Salud y desigualdad en el estudio de la inmigración (*)

5

Educación e inmigración

5
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Materia IV
Obligatoria
Seminarios y Talleres
Metodológicos

Se ofertan una serie seminarios y talleres para discutir aspectos metodológicos para el
estudio de las migraciones

5

Materia V
TRABAJO DE FIN DE
MÁSTER

Realización de un trabajo final de investigación sobre inmigración

15

(*) Asignaturas que también se ofertan en otros Masteres del Departamento, que tengan carácter de
acceso limitado en función de dos criterios: volumen de alumnos de otros Masteres, y adecuación del
perfil inicial de alumno para el seguimiento apropriado del contenido y poder desarrollar las
competencias asignadas de forma conveniente (esto último se asegurará a traves de unas tutorías
personalizadas iniciales)

Module

Course

ECTS

Module I
Compulsory
CONCEPTS AND
THEORIES
15 ECTS

The foundations of immigration: politics and public policies(*)

5

Theories of International Mobility and the incorporation of immigrants (*)

5

Immigration Law in Europe

5

Methods of qualitative research in the study of immigration (*)

5

Analysis of quantitative research: statistics techniques in migratory studies (*)

5

Qualitative research Techniques: contents, frames and discourses

5

Social-psychology approaches to society and the individual (*)

5

Module II Optional
METHODOLOGIES AND
APPROACHES
Profile researcher: 15 ECTS
(three subjects)
Profile expert: 10 ECTS (two
subjects)

Module III Optional
SPECIALIZATION
Profile researcher: 10 ECTS
(two subjects)
Profile expert: 15 ECTS
(three subjects)

Module IV
Compulsory
Methodological Seminars
and Workshops

Module V
FINAL MASTER THESIS

Comparative research on migrations

5

Fundamentals of political and social research (*)

5

Immigration governance

5

Diversity, discrimination and citizenship

5

Geopolitics of human mobility in the Mediterranean
Forced migration and asylum (*)

5
5

The challenges of Interculturalism

5

Management of religious diversity (*)

5

Citizenship and democracy in the EU: public opinion and immigration (*)

5

Labour Market, employment policies and immigration (*)

5

Health and inequality in the study of immigration (*)

5

Education and immigration

5

A series of seminars and workshops are offered to discuss methodological aspects for
the study of migrations

5

Includes the Final Master Thesis complexion (5 ECTS)

15
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Planificación temporal:
ASSIGNATURAS

OBLIGATORIAS
(15 ECTS)

PRIMER TRIMESTRE
 Fundamentos de la
inmigración: política y
políticas publicas
 Derecho de las migraciones
en Europa
 Métodos de investigación
Cualitativa en el estudio de
la inmigración
 Análisis de la investigación
cuantitativa: técnicas
estadísticas en los estudios
migratorios (*)

OPTATIVAS (25
ECTS)

====
 Migración Forzada y Asilo
(*)

 Enfoques de psicología social
en la sociedad y el individuo (*)

 Los retos de la
interculturalidad

 Salud y desigualdad en el
estudio de la inmigración
(*)

TERCER TRIMESTRE

 Fundamentales de la
investigación política y social
(*)
 Técnicas de investigación
cualitativa: contenidos, marcos
y dicursos

 Gestión de la diversidad
religiosa (*)

Seminarios y
Talleres
(obligatoria)
(5 ECTS)
TRABAJO DE
FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)

SEGON TRIMESTRE
 La Unión Europea y las
relaciones internacionales:
derecho, política y políticas
publicas en materia de
inmigración Teorías de la
movilidad internacional y la
incorporación de los
inmigrantes
 Investigación comparativa de
las migraciones

====
 Diversidad, discriminaciones y
ciudadanía
 Geopolíticas de la movilidad
humana en el Mediterráneo

 Educación e inmigración

 Ciudadanía y democracia en la
UE: opinión publica e
inmigración (*)

 Governanza de la
inmigración

 Mercado Laboral, Políticas de
empleo e Inmigración (*)

Se ofertan una serie seminarios y talleres para discutir aspectos metodológicos para el estudio de
las migraciones )
Realización de un trabajo
final de investigación
sobre inmigración

(*) Asignaturas que también se ofertan en otros Masteres del Departamento

Coordinación docente:
La coordinación docente del Máster corresponde al coordinador general y al Consejo
Académico del programa. El primero desempeña la función básica de la gestión e impulso de las
actividades docentes, proponiendo profesores para las distintas ediciones potenciales del Máster
y ocupándose de la coordinación y supervisión de los distintos programas impartidos. El
Consejo Académico, formado por profesores del GRITIM-UPF (Grupo interdisciplinar de
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investigación en inmigración) y del Departamento en Ciencias Políticas y Sociales, es el órgano
que decidirá sobre las propuestas presentadas por el coordinador, y sobre las decisiones que
afectan al contenido y enfoque general del programa. El Cooridnador junto con una comisión
del GRITIM-UPF determinara tambien los seminarios internacionales que se impartiran de
acuerdo con los objetivos d einvetsigación y metodológicos, velando a una programación que
desarrolle las competencias de invetsigación y expertas de los estudiantes (Véase la
composición detallada del coordinador y del Consejo Académico en el apartado 6.1).

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.
Este Master ya tiene convenio de doble titulación con la Universidad de Liege y su
MScImmigrationStudies del Centre Eudes de l’Ethnicité et les Migrations (Dir. Marco
Martiniello) desde el curso 2014-15 (estamos ahora en la segunda edición) y esta de
conversaciones avanzadas para establecer un acuerdo de doble titulación con la Universidad
Essexy su MA MigrationStudies del Centre forMigrationResearch (Dir. Paul Statham).
El GRITIM-UPF forma parte de la red más amplia europea de estudios migratorios
IMISCOE (www.imiscoe.org), entre otros. En este marco se està discutiendo en estos
momentos la posibilidad de que el Master forme parte de la red de Masteres IMISCOE, con
acuerdos para la movilidad de estudiantes y profesores
a) Organización de la movilidad de los estudiantes:
La UPF no sólo ha logrado posicionarse de forma privilegiada a nivel internacional, sino que
reitera su compromiso con la internacionalización como una de sus prioridades en la estrategia
institucional de la Universidad para el 2015, UPF25 Años: “La UPF debe pasar a ser una de las
universidades europeas pioneras, que desarrolle un modelo de identidad propia tejido con una
docencia de calidad, la proximidad a los estudiantes, una máxima internacionalización y una
rotunda orientación hacia la investigación y la innovación. Los tres ámbitos que le son propios las ciencias sociales y humanas, las ciencias biomédicas y las ciencias y tecnologías de la
información y la comunicación- sitúan a la persona y a su relación con la polis en el mismo
centro del proyecto de la Universidad”. En el marco de esta política, la movilidad de estudiantes
recibe especial atención.
La UPF desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes, tanto en el marco de
programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las
perspectivas geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a
estudiantes propios como a estudiantes de acogida.
En particular, para los estudiantes propios, existe una única convocatoria anual (enero-febrero)
donde se ofrecen las plazas disponibles y éstas se otorgan a partir del expediente académico y
del dominio del idioma de docencia en la universidad de destino. En la mayoría de casos,
existen becas y ayudas a la movilidad, y se establecen mecanismos flexibles para facilitar el
reconocimiento y la transferencia de créditos.
Por su parte, los estudiantes internacionales llegan a la UPF de acuerdo con los convenios
suscritos establecidos con sus universidades de origen, aunque también se ha abierto la puerta a
estudiantes visitantes (procedentes de universidades con las cuales no se ha suscrito convenio)
para estancias de un trimestre a un curso académico completo.
Tabla 5.1.1. Panorama de los programas de movilidad e intercambio en la UPF
PROGRAMAS

ALCANCE

FINANCIACIÓN

RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO
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ERASMUS

ERASMUS
PRÁCTICAS

SICUE
Convenios
bilaterales

Escuela de
Verano
Internacional

Estudios para
Extranjeros
Visitantes

Universidades europeas
de los 28 Estados
miembros de la UE,
países del AELC y del
EEE, Turquía y
Macedonia
28 Estados miembros
de la UE, países del
AELC y del EEE,
Turquía Y Macedonia
Universidades
españolas
Universidades de
Europa (no UE), y de
fuera de Europa
(EEUU, Canadá,
América Latina, AsiaPacífico y ÁfricaOriente Medio)

Programa combinado
con UCLA
(Universidad de
California, Los
Ángeles)
Universidades de
Estados Unidos
Estudiantes
individuales, sin
convenio institucional
mediante

Financiación comunitaria +
complemento nacional
(MEC) y autonómico
(AGAUR)

Financiación comunitaria +
complemento nacional
(MEC)
Actualmente sin
financiación del MEC
Programa de becas “Aurora
Bertrana” para USA
patrocinado por el Banco
Santander, “Becas
Iberoamérica. Estudiantes
de Grado. Santander
Universidades” y Becas del
programa “Passaport al
mon” (para otros países), en
el marco del CEI UPF.
Programa del Campus de
Excelencia Internacional
que recibe el patrocinio del
Banco Santander.
Sin ayuda económica y
pago de tasas, excepto si
existe convenio bilateral
Sin ayuda económica y
pago de tasas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí. Sólo acogida

Sí, Sólo acogida

A modo indicativo, en la última convocatoria de movilidad para el curso 2013-14 se han
ofrecido un total de 1049 plazas en universidades repartidas en 45 países de los cinco
continentes.
La participación en estos programas resulta en unos excelentes indicadores de movilidad, tanto
de estudiantes propios (30% de los titulados en el curso 2011-12 han realizado estancias en el
extranjero), como de estudiantes internacionales recibidos (16,42% de estudiantes en movilidad
en la UPF durante el curso 2012-13); dando cuenta del firme compromiso de
internacionalización.
Este compromiso se sustenta sobre una estructura de la que participan distintos estamentos de la
universidad. Si bien la gestión se centraliza en el Servicio de Relaciones Internacionales,
profesores designados como coordinadores de movilidad aportan su criterio académico en la
orientación y seguimiento de los estudiantes y para el reconocimiento, apoyándose en los
servicios administrativos de cada estudio y en el Servicio de Gestión Académica.
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento
el respeto de los principios de no discriminación y ejerciendo de bisagra entre procesos
administrativos internos y externos. A nivel de back-office, garantiza la coordinación con el
resto de servicios de la UPF involucrados, así como con las universidades socias, al tiempo que
es el interlocutor ante las agencias que gestionan los programas externos y efectúa la gestión
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económica de becas y ayudas.
Ante el estudiante, el Servicio de Relaciones Internacionales y su personal son el referente y el
punto de contacto, tanto para los estudiantes propios (outgoing) como para los de acogida
(incoming). En este sentido, a nivel de front-office, la UPF dispone de un catálogo de servicios
de apoyo a la movilidad:

1. Atención personalizada e integral a través de la Oficina de Movilidad y Acogida,
descentralizada por campus en Ciutadella y Comunicación-Poblenou.
1.1) Incoming: información sobre la UPF (funcionamiento, campus y servicios) y la vida en
Barcelona (alojamiento, sanidad, transporte, vida social, etc.); consejo e intermediación legal
(visados y permisos de residencia); orientación académica y matriculación de cursos y
asignaturas; emisión de los carnés y altas como estudiantes UPF para acceso a servicios como
Biblioteca y TIC; asesoramiento a lo largo del curso; envío de notas y certificados; recogida y
tratamiento de encuestas de valoración de estancia en la UPF.
1.2.) Outgoing: gestión de solicitudes de participación en los programas de movilidad;
orientación académica (requisitos para la movilidad) y práctica (características y servicios de las
universidades de destino, seguro y permisos de residencia); intermediación con la universidad
de destino antes, durante y después de la estancia; recogida y tratamiento de encuestas de
valoración al regresar, etc.
2. Información completa y actualizada sobre aspectos académicos y prácticos.
2.1.)Incoming: la web http://www.upf.edu/international; sesiones de bienvenida cada trimestre;
carpetas con documentación e información básica, etc.
2.2)Outgoing: sección monográfica “Estudiar fuera de la UPF” en la web; campaña de
promoción (entre otros, organización del Día Internacional); difusión de folleto informativo;
sesiones informativas generales y específicas por estudios; carpetas con documentación e
información según destino, etc.
3. Servicio de alojamiento compartido con el resto de Universidades de Barcelona a través de
una central de reservas, para los estudiantes de acogida. Un servicio similar se presta en las
universidades de destino, velando por una óptima acogida de los estudiantes propios.
4. Programa de acogida y calendario de actividades culturales, deportivas y sociales, para
asegurar la completa integración de los estudiantes de acogida en la vida de la Universidad y de
la ciudad.
5. Programa de idiomas, con oferta estable de cursos de lengua catalana y castellana para
estudiantes de acogida, así como enseñanza de lenguas extranjeras y pruebas de nivel para
formar y acreditar a estudiantes propios en otros idiomas, preparándoles para la movilidad.
6. Voluntariado e intercambio lingüístico, donde se combinan los objetivos de aprendizaje y de
convivencia multicultural, implicándose tanto estudiantes propios como estudiantes en
movilidad en la UPF.
7. Foro de intercambio de información entre estudiantes sobre programas y experiencias de
movilidad, abierto a todos los estudiantes.
Así, la UPF impulsa de forma decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad
de internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su
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universidad. En este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí
misma por el hecho de conocer otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista
académico como desde el punto de vista personal; pero también proporciona un valor añadido al
currículum del estudiante que le posiciona mejor en el mercado laboral.
Tabla 5.1.2. Movilidad por Estudios (curso 2012-2013)
ESTUDIOS
Administración y Dirección de
Empresas/Economía
Ciencias de la Salud y de la Vida
Ciencias Políticas y de la
Administración
Comunicación
Derecho
Humanidades
Escuela Superior Politécnica
Traducción e Interpretación
Másteres universitarios
TOTAL
Programa de Estudios Hispánicos y
Europeos
Cursos a medida del Programa de
Estudios para Extranjeros
Escuela de Verano Internacional
TOTAL

5.2.

Acogida
UPF
178

Propios
UPF
213

24
41

27
57

50
81
39
6
140
22
581
771

90
80
40
15
187
17
726

79
98
1529

15
741

Actividades formativas
Actividad formativa
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7

5.3.

Clase magistral
Seminarios y/o Talleres
Tutorias presenciales/virtuales
Trabajo en Grupo dentro del aula
Defensa Pública del trabajo de fin de Master
Lectura, análisis y síntesis de conferencias
Trabajo del estudiante fuera del aula

Metodologías docentes
Metodologías Docentes

MD1
MD2
MD3
MD4
MD5
MD6
MD7

Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor
Prácticas realizadas en aulas de informática para profundizar en los conceptos
explicados en las clases y seminarios mediante su aplicación a datos reales
Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas
Presentaciones de temas por parte de los alumnos
Realización de trabajos individuales
Exposición de estructura y metodologia del trabajo de fin de Master
Orientación general sobre el proyecto de investigación
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MD8
MD9

Redacción de un trabajo final
Trabajo con base de datos

5.4.

Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6

Examen
Asistencia y Participación en los debates y seminarios de clase
Trabajo de investigación
Exposición oral de un tema o texto
Elaboración del trabajo de fin de Máster
Defensa pública del trabajo de fin de Máster

Descripción detallada de las materias y asignaturas de las enseñanzasaprendizaje de que consta el plan de estudios
5.5.

Resumen de Nivel 1 (Módulos)
Sin módulos

5.6.

Resumen de Nivel 2 (Materias)

Tras reuniones de una comisión del departamento para rediseñar el Master, se planteó la
necesidad de ajustarse al doble perfil que tiene actualmente el Master y hacerlo visible a travás
de las asignaturas optativas. De ahí que el Master puede dar opciones a un Perfil Investigador y
a un Perfil más Experto.
Según el Perfil que opte el alumno para su formación, tendrá unas opciones diferenciadas como
sigue:

Perfil Investigador: el alumno busca prepararse para un programa de doctorado, o para su
incorporación en un Centro de Investigación o Instituto. Por lo tanto es necesario que el alumno
tenga más opciones de asignaturas de carácter Metodológico y de Enfoques. 15 ECTS en
Materia II y 10 ECTS en Materia III
Perfil Experto: el alumno busca experiencia especializada para el empleo profesional
relacionado con la migración en la Administración, sociedad civil, fundaciones de carácter
local, nacional, internacional. Por lo tanto, tiene más opción para especializarse según sus
expectativas. 15 ECTS en Materia II y 10 ECTS en Materia III
Finalmente hay una Materia IV para el Trabajo de fin de Máster (15 ECTS) y 5 ECTS
obligatorios de Seminarios y Talleres que tiene caracter transversal a lo largo de los tres
trimestres.

37

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

Materia

Contenido

 Marcos conceptuales e interpretativos de las políticas de
migración, políticas de fronteras y de acceso, y teorías de la
diversidad y de la ciudadanía. Políticas de seguridad, de
identidad, de bienestar. Etica de las migraciones.
Paradigmas políticos multiculturales, nacinales y cívicos,
interculturales. Políticas multinivel de las migraciones.
 Teorías de conflictos, teoría política y políticas públicas de
migración
Materia I Obligatoria
 Principales teorías sobre las migraciones internacionales y
CONCEPTOS Y TEORIAS
principales teorías sobre la los principales patrones de
incorporación de los inmigrantes en la sociedad. Teorias
económicas de la globalización.
 Sociodemografia internacional de las migraciones y
Factores explicativos de la movilidad internacional y
principales marcos conceptuales (migración, Derecos
humanos, desarrollo económico, estados de bienestar)
 Principales normas y Derecho de las migraciones en
Europa y en la Unión europea. Constituciones Europeas y
marcos legales de la extranjería.
 El diseño de la investigación cualitativa y principales
técnicas de análisis (observación, enrevistas, grupos de
discusión).
Principales
enfoques
y
paradigmas
interpretativos de la investgicaión cualitativa.
 Tecnicas para la búsqueda e interpretación de datos
cuantitativos sobre las dinamicas migratorias. Tecnicas
estadísticas y sociodemográficas. Análisis de la geografia
humana de las migraciones.
 Principales técnicas y recursos para el análisis de
contenido y del discurso sobre la inmigración. El dicurso
Materia II Optativa
político, periodístico. Narrativas de los principales actores
METODOLOGIAS Y
implicados en la getsión de loa inmigración.Claves para la
ENFOQUES
investigación comparativa y estudios de casos sobre la
inmigración (análisis de las políticas locales, regionales y
estatales). La economía y las políticas de las migraciones
comparadas
 Análisis multinivel y combinación de métodos para el
estudio de las migraciones
 Principales paradigmas, métodos y enfoques de la
psicología social sobre las migraciones.
 Fundamentos de la investigación en las ciencias políticas y
sociales

ECTS

15 ECTS

Perfil Investigador
15 ECTS (tres
asignaturas)
Perfil Experto
10 ECTS (dos
assignaturas)
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Materia III Optativa
ESPECIALIZACIÓN

 Principales actores comprometidos con la gestión de la
inmigración
(partidos
políticos,
asociaciones,
organizaciones
no
gubernamentales,
sindicatos,
confesiones religiosoas, etc.)
 Programas de inmigración a nivel local, regional, estatal y
de la Unión Europea.
 Principales teorías, enfoques e hipótesis sobre la
inmigración en el sector de la salud, de la educación y del
mercado laboral.
 Políticas sociales de igualdad de derechos y de ciudadanía
y no-discriminación
 Políticas y programas que fomenten el contacto en
contextos de diversidad. Interculturalidad y políticas antirumores.
 Claves para entender las estrategias geopolíticas de la
movilidad humana entre gobiernos. La sociedad civil y las
ciudades en el Mediterráneo. Políticas Europeas en el
Mediterráneo. Desarrollo económico e inmigración.
 Claves para entender las migraciones involuntarias y
forzadas (cambio climatico, guerras, dictaduras, etc.). Las
dinamicas de los refugiados y las políticas de asilo
 Principales teorías, enfoques e hipótesis sobre la gestión de
la diversidad religiosa. El laicismo y la sociedad secular. El
Islam en Europa.
 Interdependencias entre políticas y opinión publica en torno
a la inmigración.
 Principales enfoques e hipótesis en torno al
comportamiento electoral en contexto de diversidad.
 Los partidos y el voto anti-inmigrante. La xenofobia en
Europa

Perfil Investigador
10 ECTS (dos
asignaturas).
Perfil Experto
15 ECTS (tres
asignaturas)



Adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias de
investigación mediante unos seminarios/talleres de carácter
académico y aplicado.
Incluye seminarios y talleres para promover debates sobre
enfoques metodológicos en la investigación de la inmigración
Materia IV
y la diversidad. Estos seminarios y talleres forman parte
Obligatoria
SEMINARIOS/TALLERES tambien de los serie de conferencias internacionales del
GRITIM-UPF donde promovemos interacción entre
METODOLÓGICOS
estudiantes de Master, investigador de prestigio nacional o
internacional invitado, y miembros del Grupo de
Investigación vinculado al Master (GRITIM-UPF),
doctorandos y postdocs.



Materia V
TRABAJO DE FIN DE
MÁSTER






Claves para la elaboración de un Estudio o de una
investigación en todas sus fases
Formulación de pregunta de investigación, selección
de una metodología y busqueda de información y
recolección de datos.
Cómo realizar un estado de la cuestión de un tema,
enfoques y perspectivas teóricas y aplicadas,
identifición de argumentos e hipótesis
Cómo definir una contribución al debate académico y
aportaciones sociales y políticas.
Adquisición de conocimiento y desarrollo de
competencias de investigación

5 ECTS

15 ECTS
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Los objetivos de estos seminarios y talleres son los siguientes:
 Que los estudiantes tengan desde el inicio un espacio para poder intercambiar ideas en torno

a sus proyectos de Trabajo de Fin de Máster durante los tres trimestre que dura el Máster
 Que los estudiantes tengan un espacio de intercambio con investigadores del GRITIM-UPF y

profesores invitados y/o agentes sociales y políticos
 Que los estudiantes tengan plena oportunidad de identificar y debatir las diferentes fases de

investigación, ya que se promoverá que los profesores invitados ilustren diferentes fases de
la investigación y diferentes momentos de su carrera (desde estudiantes de doctorado en el
último año hasta sénior con gran reconocimiento internacional). Igualmente los criterios de
selección de agentes serán que tengan gran experiencia a transmitir en sus ámbitos de
actuación (administración, política, sociedad).
En resumen el objetivo final de estos seminarios y talleres es proporcionar espacios teoricos y
practicos de reflexión sobre las herramientas metodológicas necesarias para orientar, planificar
y desarrollar el Trabajo de Fin de Master de los estudiantes, facilitando el debate interpersonal y
el intercambio de ideas tanto entre los alumnos como con expertos, facilitando el contacto con
investigadores de instituciones productoras de conocimiento, el intercambio de datos y de
información que beneficiará a los estudiantes con un conocimiento práctico sobre los temas
actuales de la agenda política y social de la inmigración. Por último el estudiante conocerá el
mundo de la investigación y las posibilidades reales de trabajo como investigador. Este
Seminario de Investigación será evaluado mediante la evaluación continua de presentación de su
Trabajo de Fin de Máster (en sus distintas fases) como notas descriptivas y críticas de reflexión
metodológica de los invitados.

Detalle del Nivel 2 (por cada materia y/o asignatura)
MATERIA I. CONCEPTOS Y TEORÍAS
ECTS:15
Carácter: Obligatorio
Unidad temporal: Trimestral
Secuencia del plan temporal:
ECTS Trimestral 1: 10
Idioma/s: Inglés
Asignaturas que
conforman la materia

ECTS Trimestral 2: 5

ECTS Trimestral 3: 0

 Fundamentos de la inmigración: política y políticas públicas / The foundations

of immigration: politics and public policies (5 ECTS, 1er. Trimestre)
 Teorías de la movilidad internacional y la incorporación de los inmigrantes /
Theories of International Mobility and the incorporation of immigrants (5
ECTS, 2º. Trimestre)
 Derecho de las migraciones en Europa / Immigration Law in Europe (5 ECTS,
1er. Trimestre)

Contenido
 Marcos conceptuales e interpretativos de las políticas de migración, políticas de fronteras y de acceso,
y teorías de la diversidad y de la ciudadanía. Políticas de seguridad, de identidad, de bienestar. Etica
de las migraciones. Paradigmas políticos multiculturales, nacinales y cívicos, interculturales. Políticas
multinivel de las migraciones.
 Teorías de conflictos, teoría política y políticas públicas de migración
 Principales teorías sobre las migraciones internacionales y principales teorías sobre la los principales
patrones de incorporación de los inmigrantes en la sociedad. Teorias económicas de la globalización.
 Sociodemografia internacional de las migraciones y Factores explicativos de la movilidad
internacional y principales marcos conceptuales (migración, Derecos humanos, desarrollo económico,
estados de bienestar)
 Principales normas y Derecho de las migraciones en Europa y en la Unión europea. Constituciones
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Europeas y marcos legales de la extranjería.
Content
• Conceptual and interpretive frameworks of migration policies, border and admission policies, and
theories of diversity and citizenship. Policies of security, identity and well-being. Ethics of migrations.
Multicultural, national and civic, intercultural policy paradigms. Multilevel policies on migration.
• Theories of conflicts, political theory and public policies on migration
• Main theories on international migrations and main theories about the main patterns of incorporation of
immigrants in society. Economic Theories of Globalization.
• International sociodemography of migrations and explanatory factors of international mobility and main
conceptual frameworks (migration, human derecognition, economic development, welfare states)
• Main rules and law on migration in Europe and the European Union. European Constitutions and legal
frameworks for foreigners
ObservacionesNo procede
Competencias básicas y generales
Competencias específicas
Competencias transversales
Resultados de aprendizaje
Actividades formativas

Metodologías docentes
Sistemas de evaluación

CB6 - CB7 - CB10
CG1 –CG2 –CG4 – CG5 –CG7 – CG8 – CG9
CE 1 – CE2- CE3 – CE4 – CE5 - CE6 – CE7 – CE8
CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT5– CT6 – CT7
RA1 – RA2 – RA5 – RA6
TIPOLOGIA
HORAS
PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1
30
100%
AF2
30
100%
AF3
15
100%
AF4
15
100%
AF7
285
0%
375
Total
MD1 – MD2 – MD3 – MD4 – MD5 –MD8 –MD9
Sistema
Ponderación
Ponderación
evaluación
mínima
máxima
SE1
40
60
SE2
10
20
SE3
30
50
SE4
20
40

MATERIA II. METODOLOGIAS Y ENFOQUES
ECTS: 30 ects (véase Observaciones)
Carácter: Optativa
Unidad temporal: Trimestral
Secuencia del plan temporal:
ECTS Trimestral 1: 10
Idioma/s: Inglés
Asignaturas que
conforman la materia

ECTS Trimestral 2: 20

ECTS Trimestral 3: 0

 Métodos de investigación cualitativa en el estudio de la inmigración / Methods

of qualitative research in the study of immigration (5 ECTS, 1er. Trimestre)
 Análisis de la investigación cuantitativa: técnicas estadísticas en los estudios

migratorios /Analysis of quantitative research: statistics techniques in
migratory studies (5 ECTS, 1er. Trimestre)
 Técnicas de investigación cualitativa: contenidos, marcos y discursos /
Qualitative research techniques: contents, frames and discourses (5 ECTS, 2º
Trimestre)
 Enfoques de psicología social en la sociedad y el individuo / Social-psychology
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approaches to society and the individual (5 ECTS, 2º Trimestre
 Investigación comparativa de las migraciones / Comparative research on

migrations (5 ECTS, 2º Trimestre)
 Fundamentales de la investigación política y social / Fundamentals of political

and social research (5 ECTS, 2º Trimestre)
Contenido
 El diseño de la investigación cualitativa y principales técnicas de análisis (observación, enrevistas, grupos
de discusión). Principales enfoques y paradigmas interpretativos de la investgicaión cualitativa.
 Tecnicas para la búsqueda e interpretación de datos cuantitativos sobre las dinamicas migratorias. Tecnicas
estadísticas y sociodemográficas. Análisis de la geografia humana de las migraciones.
 Principales técnicas y recursos para el análisis de contenido y del discurso sobre la inmigración. El dicurso
político, periodístico. Narrativas de los principales actores implicados en la getsión de loa
inmigración.Claves para la investigación comparativa y estudios de casos sobre la inmigración (análisis de
las políticas locales, regionales y estatales). La economía y las políticas de las migraciones comparadas
 Análisis multinivel y combinación de métodos para el estudio de las migraciones
 Principales paradigmas, métodos y enfoques de la psicología social sobre las migraciones.
 Fundamentos de la investigación en las ciencias políticas y sociales
Contens
 The design of qualitative research and main techniques of analysis (observation, enrevistas, discussion
groups). Main approaches and interpretative paradigms of qualitative research.
 Techniques for the search and interpretation of quantitative data on migratory dynamics. Statistical and
sociodemographic techniques. Analysis of the human geography of migrations.
 Main techniques and resources for content analysis and discourse on immigration. The political, journalistic
diction. Narratives of the main actors involved in the immigration process.
 Keys to comparative research and case studies on immigration (analysis of local, regional and state
policies). The economics and policies of comparative migrations
 Multi-level analysis and combination of methods for the study of migrations, multi-method and multi-level,
multi-site
 Main paradigms, methods and approaches of social psychology on migration.
 Foundations of research in the political and social sciences
Observaciones
Según el Perfil que opte el alumno para su formación, tendrá unas opciones diferenciadas como sigue:
Perfil Investigador: 15 ECTS (optará por tres asignaturas)
Perfil Experto: 10 ECTS (optará por dos asignaturas)
CB6 - CB7 – CB8 - CB10
Competencias básicas y generales
CG1 – CG2 –CG4 – CG5 - CG7 – CG8 – CG9
CE 1 – CE2 - CE3 – CE4 – CE5– CE6 – CE7 – CE8
Competencias específicas
CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT5- CT6 – CT7
Competencias transversales
RA1 – RA2 – RA3 – RA4 - RA5 – RA6
Resultados de aprendizaje
TIPOLOGIA
Actividades formativas
HORAS
PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1
60
100%
AF2
60
100%
AF3
30
100%
AF4
30
100%
AF7
570
0%
750
Total
MD1 – MD2 – MD3 – MD4 – MD5 –MD8 –MD9
Metodologías docentes
Sistema
Sistemas de evaluación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
evaluación
SE1
40
60
SE2
10
20
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SE3
SE4

30
20

50
40

MATERIA III. ESPECIALIZACIÓN
ECTS: 50 (véase Observaciones)
Carácter: Optativa
Unidad temporal: Trimestral
Secuencia del plan temporal:
ECTS Trimestral 1: 30
Idioma/s: Inglés
Asignaturas que
conforman la
materia

ECTS Trimestral 2: 20

ECTS Trimestral 3: 0

 Gobernanza de la migración / Immigration governance (5 ECTS, 1er. Trimestre)
 Diversidad, discriminaciones y ciudadanía / Diversity, discrimination and

citizenship (5 ECTS, 2º Trimestre)
 Geopolíticas de la movilidad humana en el Mediterráneo / Geopolitics of human

mobility in the Mediterranean (5 ECTS, 2º Trimestre)
 Migración Forzada y Asilo/ Forced migration and asylum (5 ECTS, 1er. Trimestre)
 Los retos de la interculturalidad / The challenges of Interculturalism (5 ECTS, 1er.






Trimestre)
Gestión de la diversidad religiosa / Management of religious diversity (5 ECTS,
1er. Trimestre)
Ciudadanía y democracia en la UE: opinión pública e inmigración / Citizenship and
democracy in the EU: public opinion and immigration (5 ECTS, 2º Trimestre)
Mercado Laboral, Políticas de empleo e inmigración/ Labour Market, employment
policies and immigration (5 ECTS, 2º Trimestre)
Salud y desigualdad en el estudio de la inmigración / Health and inequality in the
study of immigration (5 ECTS, 1er. Trimestre)
Educación e inmigración / Education and immigration (5 ECTS, 1er. Trimestre)

Contenido
 Principales actores comprometidos con la gestión de la inmigración (partidos políticos,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, confesiones religiosoas, etc.)
 Programas de inmigración a nivel local, regional, estatal y de la Unión Europea.
 Principales teorías, enfoques e hipótesis sobre la inmigración en el sector de la salud, de la
educación y del mercado laboral.
 Políticas sociales de igualdad de derechos y de ciudadanía y no-discriminación
 Políticas y programas que fomenten el contacto en contextos de diversidad. Interculturalidad y
políticas anti-rumores.
 Claves para entender las estrategias geopolíticas de la movilidad humana entre gobiernos. La
sociedad civil y las ciudades en el Mediterráneo. Políticas Europeas en el Mediterráneo. Desarrollo
económico e inmigración.
 Claves para entender las migraciones involuntarias y forzadas (cambio climatico, guerras,
dictaduras, etc.). Las dinamicas de los refugiados y las políticas de asilo
 Principales teorías, enfoques e hipótesis sobre la gestión de la diversidad religiosa. El laicismo y la
sociedad secular. El Islam en Europa.
 Interdependencias entre políticas y opinión publica en torno a la inmigración.
 Principales enfoques e hipótesis en torno al comportamiento electoral en contexto de diversidad.
 Los partidos y el voto anti-inmigrante. La xenofobia en Europa
Contents:




Main stakeholders in the management of immigration (political parties, associations, nongovernmental organizations, trade unions, religious confessions, etc.)
Immigration programs at local, regional, state and European Union levels.
Main theories, approaches and hypotheses on immigration in the health sector, education and the
labor market.
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Social policies of equal rights and citizenship and non-discrimination
Policies and programs that promote contact in contexts of diversity. Interculturalism and anti-rumor
policies.
Keys to understand the geopolitical strategies of human mobility between governments. Civil
society and cities in the Mediterranean. European Policies in the Mediterranean. Economic
development and immigration.
Keys to understanding involuntary and forced migration (climate change, wars, dictatorships, etc.).
The dynamics of refugees and asylum policies
Main theories, approchaes and hypotheses on religious diversity management. Laicism and secular
societies. Islam in Europe.
Interdependencies between Policies and public opinion on immigration.
Main trends and hypotheses about electoral behaviour in diversity contexts.
Political parties and anti-immigration vote. Xenophobia in Europe

Observaciones
Según el Perfil que opte el alumno para su formación, tendrá unas opciones diferenciadas como sigue:
Perfil Investigador: 10 ECTS (optará por dos asignaturas)
Perfil Experto: 15 ECTS (optará por tres asignaturas)
CB6 - CB7 – CB8 – CB9 - CB10
Competencias básicas y generales
CG1 – CG2 – CG3 - CG4 – CG5 - CG7 – CG8 – CG9
CE 1 – CE2 - CE3 – CE4 – CE5 - CE6 – CE7 – CE8
Competencias específicas
CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT5 - CT6 – CT7
Competencias transversales
RA1 – RA2 – RA3 – RA4 - RA5 – RA6
Resultados de aprendizaje
Actividades formativas
TIPOLOGIA
HORAS
PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF1
100
100%
AF2
100
100%
AF3
50
100%
AF4
50
100%
AF7
950
0%
1250
Total
MD1 – MD2 – MD3 – MD4 – MD5 –MD8 –MD9
Metodologías docentes
Sistema de
Ponderación
Sistemas de evaluación
Ponderación máxima
evaluación
mínima
SE1
40
60
SE2
10
20
SE3
30
50
SE4
20
40

MATERIA IV. SEMINARIOS Y TALLERES METODOLÓGICOS
ECTS: 5
Carácter: Obligatorio
Unidad temporal: Trimestral
Secuencia del plan temporal:
ECTS Trimestral 1: 1
Idioma/s: Inglés
Asignaturas que
conforman la materia
Contenido

ECTS Trimestral 2: 2

ECTS Trimestral 3: 2

Seminarios y Talleres Metodológicos / Methodological Seminars and
Workshops (5 ECTS, 1er, 2º y 3er. Trimestres)

Adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias de investigación mediante unos seminarios/talleres de
carácter académico y aplicado Incluye seminarios y talleres para promover debates sobre enfoques metodológicos en la
investigación de la inmigración y la diversidad. Estos seminarios y talleres forman parte tambien de los serie de
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conferencias internacionales del GRITIM-UPF donde promovemos interacción entre estudiantes de Master,
investigador de prestigio nacional o internacional invitado, y miembros del Grupo de Investigación vinculado al
Master (GRITIM-UPF), doctorandos y postdocs
Contents
Acquisition of knowledge and development of research competences through seminars / workshops of academic and
applied nature. Includes seminars and workshops to promote debates on methodological approaches in immigration
and diversity research. These seminars and workshops are also part of GRITIM-UPF's series of international
conferences where we promote interaction between Master's students, national or international invited researcher, and
members of the Research Group linked to the Master (GRITIM-UPF), doctoral students and Postdocs

Observaciones
Los seminarios y talleres se harán de forma progresiva a lo largo de los tres trimestres, siendo el mas
importante el segundo trimestre, momento cuando los alumnos recibirán más oportunidades de reflexión
para estar preparados para hacer su trabajo fin de master al tercer trimestre.
Los Seminarios y Talleres se repartirán en clases propias preparadas por un responsable docente sobre cómo
formular una hipótesis y diseñar una investigación, con conferencias nacionales e internacionales de
investigadores consolidados y noveles que apliquen diferentes técnicas de investigación. Los alumnos
tendrán un ejemplo directo de cómo se elaboran investigaciones y se presentan sus resultados.
Competencias básicas y generales
Competencias específicas
Competencias transversales
Resultados de aprendizaje
Actividades formativas

Metodologías docentes
Sistemas de evaluación

CB6 – CB7 - CB8 – CB9
CG1 – CG2 – CG3 - CG4 – CG5 - CG6 - CG7 – CG9
CE 1 – CE3 – CE4 – CE5 - CE6
CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT5 - CT6– CT7
RA1 – RA2 – RA3 –RA5 – RA6
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD
AF1
AF2
AF3
AF6
AF7
Total
MD1 – MD3 – MD5
Sistema de
evaluación
SE2
SE3

HORAS

PRESENCIALIDAD

12
18
3
18
74
125

100%
100%
100%
50%
0%

Ponderación
mínima
70
30

Ponderación máxima
70
30

MATERIA V. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, SEMINARIOS/TALLERES
ECTS: 15
Carácter: Trabajo de Fin de máster
Unidad temporal: Trimestral
Secuencia del plan temporal:
ECTS Trimestral 1: 0

ECTS Trimestral 2: 0

ECTS Trimestral 3: 15

Idioma/s: Inglés
 Trabajo de Fin de Máster / Final Master Thesis (15 ECTS. 3er. Trimestre)
Asignaturas que
Seminarios y Talleres (5 ECTS, 1er, 2º y 3er. Trimestres)
conforman la materia
Contenido

Claves para la elaboración de un Estudio o de una investigación en todas sus fases
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Formulación de pregunta de investigación, selección de una metodología y busqueda de
información y recolección de datos.
Cómo realizar un estado de la cuestión de un tema, enfoques y perspectivas teóricas y aplicadas,
identifición de argumentos e hipótesis
Cómo definir una contribución al debate académico y aportaciones sociales y políticas.
Adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias de investigación

Contents

Keys to the elaboration of a Study or Research in all its phases

Formulation of research question, selection of methodology and information search and data collection.

How to draw a state of the question to a topic, theoretical and applied approaches and perspectives, the
identification of arguments and hypotheses

How to define a contribution to academic debate and social and political contributions.

Acquisition of knowledge and development of research competences
Observaciones
Los Seminarios y Talleres se repartiran a lo largo de los tres trimestres con sesiones de dos y de tres horas
Competencias básicas y generales CB6 – CB8 – CB9
CG1 – CG2 – CG3 - CG4 – CG5 - CG6 - CG7 – CG9
CE 1 – CE2 - CE3 – CE4 – CE5 - CE6 – CE7 – CE8
Competencias específicas
CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT5 – CT6 – CT7
Competencias transversales
RA1 – RA2 – RA3 – RA4 - RA5 – RA6
Resultados de aprendizaje
Actividades formativas
TIPOLOGIA
HORAS
PRESENCIALIDAD
ACTIVIDAD
AF2
20
100%
AF3
10
100%
AF5
1
100%
AF6
10
100%
AF7
334
0%
375
Total
MD4 - MD5 – MD6 – MD7
Metodologías docentes
Sistema de
Ponderación
Sistemas de evaluación
Ponderación máxima
evaluación
mínima
SE2
10
10
SE4
20
30
SE5
70
70
SE6
30
30
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6. Personal académico
6.1.

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.

Universidad
UPF
UPF
UPF
UPF
UAB
UNED

Categoría
Catedrático de
universidad
Profesor titular
de universidad
Profesor
agregado
Profesor
Asociado
Profesor
Asociado
Profesor Titular

Total %
21,05

Doctores %
100%

Horas %
21,05

5,26

100%

5,26

21,05

100%

21,05

47,36

100%

47,36

10,52

100%

10,52

5,26

100%

5,26

21

Personal académico disponible:
El profesor del Master tiene amplia experiencia docente e investigadora en la asignatura
asignada. La mayoría son referentes en sus campos. Combinamos también personal
investigador del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Inmigración (GRITIM-UPF),
compuesto de profesores también de otras universidades (como profesor Hector Cebolla, con
profesorado del departamento de Ciencias Políticas y Sociales, y también del Departamento de
Derecho (Profesora Silvia Morgades). Igualmente incoporamos algún profesor con experiencia
política publica y expertos del Consejo de Europa (Profesora GemmaPinyol) Hay también
seminarios internacionales con investigadores internacionales que en la siguiente tabla no
consta.
(DCPIS: Departamento de Ciencias Políticas y Sociales)
ECTS

5

5

Asignatura

Profesor

Categoría
académica

Vinculación
UPF

Nº
Horas

Experien
cia
docente

Experienci
a
investigado
ra

Fundamentos de la
inmigración: política y
políticas publicas
Teorías de la movilidad
internacional y la
incorporación de los
inmigrantes

Ricard
ZapataBarrero

Acreditado
Catedrático de
Universidad

DCPIS

30

5
Quinquen
ios

3 sexenios

Pau Baizán

Profesor
Agregado

DCPIS

30

2Quinque
nos

1 Sexenio

Profesor Asociado

Doctora/Inves
tigadora
GRITIM-UPF

Profesor Asociado

Doctora/Inves
tigadora
GRITIM-UPF

Profesor Lector

DCPIS/Invest
igador
GRITIM-UPF

5

Derecho de las
migraciones en Europa

Zenia
Hellgren

5

Métodos de
investigación Cualitativa
en el estudio de la
inmigración

EvrenYalaz

5

Análisis de la
investigación
cuantitativa: técnicas
estadísticas en los
estudios migratorios

John
Palmer

30

30

30

10 años
de
experienc
ia
docente
10 años
de
experienc
ia
docente
5 años de
experienc
ia
docente

12años de
experiencia
investigado
ra
10 años de
experiencia
investigado
ra
5 años de
experiencia
investigado
ra
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5

Técnicas de
investigación cualitativa:
contenidos, marcos y
discursos

Gema
Rubio

5

Enfoques de psicología
social en la sociedad y el
individuo

Verónica
Benet

Profesor Asociado

Doctora/Depa
rtamento
Lingüística,
UAB/Investig
adora
GRITIM-UPF

30

4 años de
experienc
ia
docente

10 años de
experiencia
investigado
ra

Catedrática de
Universidad

DCPIS

30

5
Quinquen
ios

3 sexenios

30

10 años
de
experienc
ia
docente

10 años de
experiencia
investigado
ra

30

5

Investigación
comparativa de las
migraciones

Xavier
Ferrer

Profesor Asociado

Doctor/Depar
tamento de
Geografia/UA
B/Investigado
r GRITIMUPF

5

Fundamentales de la
investigación política y
social

Jaume
López

Profesor Asociado

DCPIS

5

Governanza de la
migración

Blanca
Garcés

Profesor Asociado

Doctora/Inves
tigadora
GRITIM-UPF

30

5

Diversidad,
discriminaciones y
ciudadanía

Nuria
Franco

Profesor Asociado

Doctora/Inves
tigadora
GRITIM-UPF

30

5

Geopolíticas de la
movilidad humana en el
Mediterráneo

Lorenzo
Gabrielli

Prof. Asociado

Doctor/Invest
igador
GRITIM-UPF

30

5

Migración Forzada y
Asilo

Silvia
Morgades

Acreditada
Profesora
Agregada

5

Los retos de la
interculturalidad

Gemma
Pinyol

Profesor Asociado

5

Gestión de la diversidad
religiosa

Camil
Ungureanu

Profesor
Agregado

DCPIS

30

5

5

5

5

Derecho/UPF
Investigadora
GRITIM-UPF
Investigadora
GRITIMUPF/Experta
Consejo
Europa

30

30

Ciudadanía y democracia
en la UE: opinión
publica e inmigración
Mercado Laboral,
Políticas de empleo e
inmigración
Salud y desigualdad en
el estudio de la
inmigración

Mariano
Torcal

Catedratico de
Universidad

DCPIS

30

Luis Ortiz

Profesor
Agregado

DCPIS

30

DCPIS

30

Educación e inmigración

Hector
Cebolla

Uned
(Deprtamento
Sociologia)

30

Joan
Benach

Acreditado
Catedrático de
Universidad
Acreditado
Profesor Titular
Uned
(Departamento
Sociologia)

5
Quinquen
ios
9 años
experienc
ia
docente
4 años
experienc
ia
docente
6 años de
experienc
ia
docente
4
Quinquen
ios

13 años
experiencia
investigado
ra
4 años
experiencia
investigado
ra
11 años de
experiencia
investigado
ra

6 años
experienc
ia
docencia

12 años
experiencia
investigado
ra

1
quinquen
io
5
Quinquen
ios
2
Quinquen
ios
4
Quinquen
ios
2
Quinquen
ios

2 sexenios

1 Sexenio

1 Sexenio

4 Sexenios

2 Sexenios

3 Sexenios

2 Sexenios

6.2. Otros recursos humanos disponibles:





Secretaria del Gepartamento especializada en gestión de Máster
Coordinador de Máster para gestiones globales de dinámica de docencia
(relaciones con profesorado y con estudiantes), y prácticas profesionales
Las Instituciones Colaboradoras contribuirán de forma directa a la oferta de
prácticas para el tercer trimestre, de acuerdo con los criterios profesionales del
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Máster.
En el seno los Servicios Centrales de Administración de la UPF, disponemos de
varios servicios de orientación que cubren los diversos aspectos y dimensiones
del Máster como:
o Servicio de Gestión Académica (SGA)
o
Oficina de Programación y Planificación de Estudios (OPPE)
o
Centro para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento (CLIK)
o Servicio de Relaciones Internacionales
 Sección de Convenios e Intercambios
 Oficina de Admisiones
 Oficina de Movilidad y Acogida

En cuanto al total de efectivos disponibles en el ámbito de las secretarías adscritas al
Máster en Estudios Migratorios en la Secretaria del Departamento de Ciencias
Políticas y Sociales prestan servicio 6 funcionarios; 1 del grupo A2 como responsable
de la secretaría, 1 del grupo C1 y 4 del grupo C2 que dan apoyo permanente tanto al
profesorado como a los alumnos. Este personal se encarga de todas aquellas
acciones que implementa el Departamento en relación con sus planes de estudio u
otras acciones impulsadas por el centro que sirven para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes, como por ejemplo el soporte al programa de acción tutorial, gestión del
Campus Global, planificación de horarios, grupos, y todas las actividades logísticas.
Las actividades estratégicos del Master se llevan a cabo desde la coordinación del
GRITIM-UPF
El personal de esta secretaría ha participado en la formación necesaria para
desarrollar correctamente sus tareas, así como en diversos proyectos de mejora,
algunos de ellos merecedores de premios a la calidad. La gran mayoría domina el
inglés para poder dar una atención adecuada a la comunidad universitaria.
En la siguiente tabla se muestran las categorías profesionales, los grupos de
adscripción y el cargo desempeñado del personal que presta servicio en la Secretaria
del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales:
Personal de secretaría
Número
de efectivos

Grupo

Categoría Profesional

Puesto

1

A2

Técnico de Gestión

Responsable de la Secretaría del
Departamento

1

C1

Administrativa

4

C2

Auxiliares
administrativos

Personal de Soporte administrativo a
la Secretaría
Personal de Soporte administrativo a
profesorado y alumnado

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios:
Todo el personal procedente de fuera de la UPF significará, siguiendo el principio de
subsidiaridad, que la UPF no dispone de especialista sobre la materia que puede acreditarse
según los criterios de experiencia docente e investigadora y adecuación ámbito académico
establecidos.
Para determinar la adecuación del profesorado a invitar, de ámbito estatal e internacional, se
decidirá conjuntamente con las instituciones colaboradoras del Máster, y del Grupo de
Investigación GRITIM-UPF, y asignadas por materias, de acuerdo con los ámbitos de

49

Master in Migration Studies, Department of Social and Political Science (UPF)

actuación y programas de inmigración
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad:
La Universitat Pompeu Fabra tiene un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Pese a los importantes avances logrados por las mujeres durante los
últimos años tanto en la vida universitaria, como en la vida social, falta mucho camino todavía
para llegar a la igualdad de género. Como ejemplo de este avance en la UPF cabe destacar que
en los últimos tres años, el 46% del total de profesorado que ha accedido a la permanencia son
mujeres.
Con la intención de contribuir a la tarea de construir una universidad y una sociedad formadas
por personas libres e iguales, la UPF dedicó el curso 2007-2008 a la sensibilización y a la
reflexión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De las reflexiones y los
trabajos que se lleven a término durante el curso debe surgir un Plan de Igualdad para la UPF,
que llevará el nombre de Isabel de Villena en honor de quien, probablemente por primera vez
en la literatura catalana, adoptó el punto de vista de la mujer. Como primera medida adoptada
se ha procedido a la contratación de una Agente para la Igualdad con el objetivo que colaborar
en la definición del Plan para la Igualdad, mas allá del cumplimiento estricto de la legalidad en
lo que se refiere a procurar la igualdad de género en los tribunales de oposiciones así como en
las comisiones de selección, tal como prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, y en la
reserva de plazas para personas con discapacidades en los procesos de oposiciones.
Finalmente, cabe destacar que la Universidad PompeuFabra, atendiendo a la legislación vigente
en materia de igualdad 1, ha aprobado dos protocolos concretos para detectar y prevenir
comportamientos de riesgo que menoscaben la igualdad en el entorno universitario. Por un
lado, el “Protocolo para la prevención, la detección y la actuación contra la violencia
machista que afecte a estudiantes de la UPF. Y, por otro, el Protocolo para prevenir y
solucionar conflictos en materia de conductas violentas, discriminatorias o de acoso, dirgido a
detectar y gestionar este tipo de comportamientos entre los empleados públicos. Ambos
Protocolos fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2015 y su
contenido puede consultarse en: https://seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/comunitat/
0F

1

Dentro del marco legal, es importante destacar: la Constitución Española; el Estatuto de Autonomía de
Cataluña; el Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y el Real
decreto 39/1997, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; la Ley orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; la Ley
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 17/2015, de 21
de julio, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y
la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
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7. Recursos materiales y servicios

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles.

DATOS CAMPUS (SEPTIEMBRE 2014)

CAMPUS DE LA CIUTADELLA
(Edificio)
Dipòsit de les Aigües
Biblioteca
Llull
Sala de reuniones
Despachos de profesores
Ramon Turró
Aula
Aula de informática
Sala de seminarios
Sala de estudios y de trabajo en
grupo
Jaume I
Aula hasta a 50 plazas
Aula hasta a 90 plazas
Aula más de 100 plazas
Sala de seminarios
Biblioteca
Sala de reuniones
Sala de conferenciantes
Sala de grados
Sala de profesores
Sala de reflexión
Despachos de profesores
Informáticos
Administración y Gestión
(Decanatos/secretarias…)
MercèRodoreda 23
Auditorio
Sala de seminarios
Sala de reuniones
Investigación
MercèRodoreda 24
Sala polivalente
Sala de seminarios
Sala de reuniones
Laboratorio
Investigación
Agora
Auditorio

2

unidades

2

m útiles

m
construidos
10.780

4.260
200
2
5

40
108

1
3
13
7

180
240
700
160

2.120

29.380
4
15
4
2
4
1
1
1
1
233

160
1.000
335
70
2.650
110
80
45
30
75
4.145
110
780
3.590

1
2
2

90
80
65
1.170

1
16
18
2

193,66
1.036,27
485,27
114,25
2.296,69

8.685,63

2.420
1

600
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Sala de exposiciones
Roger de Llúria
Aula hasta a 90 plazas
Aula entre 100 y 200 plazas
Aula más de 200 plazas
Aula de informática
Sala de reuniones
Sala de grados
Archivo
Despachos de profesores
Administración y Gestión
(Decanatos/secretarias…)

1

735
28.100

2
26
1
5
5
1
120
25

180
3.475
245
450
165
93
350
1.655
960

BIBLIOTECA DE LA UPF
La Biblioteca de la UPF es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al
aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra.
Para dar respuesta a las necesidades emergentes de los profesores y
estudiantes en el nuevo entorno derivado de la implementación del EEES, la
UPF ha apostado claramente por la evolución de la Biblioteca hacia el modelo
de CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). Así pues,
se ha optado por un nuevo modelo organizativo basado en la confluencia del
servicio de Biblioteca e Informática, adaptando las instalaciones para poder
ofrecer espacios para el estudio y trabajo en grupo y ofreciendo nuevos
servicios.
En la Biblioteca/CRAI se concentran todos los servicios de apoyo al
aprendizaje, la docencia y la investigación que, en el ámbito de las tecnologías
y los recursos de información, la Universidad pone a disposición de los
estudiantes y los profesores. Nuevos espacios con nuevos y mejores
equipamientos y una visión integradora de los servicios y los profesionales que
los prestan.
En esta línea cabe destacar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles,
con notable éxito entre los estudiantes de grado y el servicio de La Factoría de
apoyo al aprendizaje y a la docencia. La Factoría es un espacio con
profesionales (bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, personal
administrativo), con recursos, equipos y tecnología, desde donde se ofrece
apoyo a los profesores en el uso de las plataformas de enseñanza virtual (elearning) y en la elaboración de materiales docentes y a los estudiantes, en la
elaboración de trabajos académicos.
Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la Biblioteca /
CRAI presta a sus usuarios, profesores y estudiantes para materializar su
misión son los siguientes:

a) Amplitud de horarios
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La Biblioteca/CRAI abre 360 días al año, con un horario de apertura de 17
horas de lunes a viernes y de 11 o 15 horas los sábados y días festivos.
Horario de apertura:


De lunes a viernes, de 08.00 h. a 01.00 h. de la madrugada.



Sábados y festivos, de 10.00 h. a 21.00 h. (a 01.00 h. durante el período de
las tres convocatorias de exámenes de cada curso académico).

b) Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos de acceso remoto
muy completo y en constante crecimiento. Es muy importante señalar que la
colección bibliográfica, como la Biblioteca y como la propia Universidad, es
fruto de una trayectoria cronológica corta: en tan sólo 21 años, se ha puesto a
disposición de la comunidad universitaria un conjunto de información, tanto en
soporte papel como de acceso electrónico, muy relevante y que da respuesta a
la práctica totalidad de las necesidades de docencia y aprendizaje de la
comunidad universitaria.
El incremento del número de volúmenes de monografías se sitúa en una media
anual de entre 30.000 y 40.000 volúmenes por año. Esto supone un
crecimiento sostenido y continuado de la colección y muestra el esfuerzo
constante de la UPF para crear y mantener una col·lección que dé respuesta a
las necesidades informativas de la comunidad universitaria.
Los fondos están a disposición de todos los usuarios, cualquiera que sea su
sede. El catálogo es único y los documentos pueden trasladarse de una sede a
otra a petición de los usuarios que así lo necesitan.
Por lo que respecta a la información electrónica, cabe señalar su accesibilidad
completa, ya que, además de su disponibilidad desde las instalaciones de la
Biblioteca y de toda la Universidad, todos los miembros de la comunidad
universitaria tienen acceso a los recursos de información electrónicos desde
cualquier ordenador externo mediante un sistema (VPN-SSL) que permite un
acceso fácil y seguro.
b.1.) Monografías
Número total de volúmenes de monografías en
papel u otros soportes físicos
Distribución por localizaciones

575.037

Número de volúmenes
de monografías
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374.239

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella

Biblioteca/CRAI del Poblenou

99.318

Biblioteca del Campus Universitari Mar

15.278

Otras localizaciones (depósitos de la
UPF o depósitos consorciados (GEPA))

86.090

Número total de monografias electrónicas
disponibles

23.086

b.2.) Publicaciones en serie
En papel
Número total de títulos de publicaciones en serie en
papel

11.869

De acceso remoto
Número total de títulos de publicaciones en serie de
acceso remoto

18.025

b.3.) Bases de datos
Número total de bases de datos en línea

460

c) Puestos de lectura
La Biblioteca cuenta con una ratio de 7,14 estudiantes por puesto de lectura.
Esta ratio sitúa a la UPF entre las primeras posiciones del sistema universitario
español.
Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del
Campus Universitari
Mar

Total

1.184

445

279

1.908

d) Distribución de los espacios
La distribución de la superficie útil de los espacios es la siguiente:
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Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del
Campus Universitari
Mar

Total

8.142 m2

2.142 m2

1.258 m2

11.542 m2

Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a
personas con discapacidades de movilidad.
También es importante destacar el hecho de que en la Biblioteca/CRAI de
Ciutadella uno de los ordenadores de uso público está equipado con software y
hardware específico para personas con limitaciones visuales.

e) Amplia oferta de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de los
servicios a los que todos los estudiantes tienen acceso es la siguiente:
e.1. Punto de Información al Estudiante (PIE)
El PIE es el servicio que la Universidad pone a disposición de todos los
estudiantes con el fin de proporcionar información, orientación y formación
sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la UPF y también
para realizar los trámites y las gestiones de los procedimientos académicos y
de extensión universitaria. El PIE facilita la información y la realización de
trámites necesarios para la vida académica de los estudiantes en la UPF.
e.2. Información bibliográfica
El servicio de información bibliográfica ofrece:





Información sobre la Biblioteca/CRAI y sus servicios
Asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar información
Asistencia para utilizar los ordenadores de uso público
Ayuda para buscar y obtener los documentos que se necesita

El servicio de información bibliográfica es atendido de forma permanente por
personal bibliotecario.
e.3. Bibliografía recomendada
La bibliografía recomendada es el conjunto de documentos que los profesores
recomiendan en cada una de las asignaturas durante el curso académico;
incluye libros, documentos audiovisuales, números de revistas, dossiers, etc.
Se puede acceder a la información sobre esta bibliografía desde el catálogo en
línea y también desde la plataforma de enseñanza virtual (Aula Global). Esta
información se mantiene con la colaboración del profesorado.
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e.4. Equipos informáticos y audiovisuales
La Biblioteca/CRAI pone a disposición de los estudiantes a lo largo de todo el
horario de apertura equipos informáticos y audiovisuales para la realización de
sus actividades académicas.
e.5. Formación en competencias informacionales e informáticas (CI2)
El personal del Servicio de Informática y de la Biblioteca ofrecen conjuntamente
formación en competencias informacionales e informáticas (CI2) a todos los
miembros de la comunidad universitaria de la UPF para profundizar en el
conocimiento de los servicios y de los recursos bibliotecarios e informáticos y
para contribuir a la mejora del nuevo modelo docente de la UPF. Esta
formación se ofrece integrada en los planes de estudio de grado y postgrado.
También se ofrece un àmplio abanico de oferta formativa extracurricular a
medida de asignaturas concretas (a petición de docentes), formaciones
temáticas programadas y a la ‘carta’ (sobre un tema no previsto
anticipadamente).
e.6. Préstamo
El servicio de préstamo ofrece la posibilidad de sacar documentos por un
periodo determinado de tiempo. El servicio es único: se pueden solicitar los
documentos independientemente de la sede en la que se encuentren y,
además, se pueden recoger y devolver en cualquiera de las sedes.
Para llevarse documentos en préstamo, sólo es necesario presentar el carnet
de la UPF o cualquier otro documento identificativo que acredite como usuario
de la Biblioteca.
Este servicio destaca muy favorablemente por su uso intensivo. Año tras año,
el indicador Préstamos por estudiante presenta muy buenos resultados, de los
mejores en el sistema universitario español.
Además los usuarios pueden utilizar tambien el servicio de préstamo
consorciado (PUC).ElPUC es un servicio gratuito que permite a los usuarios de
las bibliotecas de las instituciones miembros del Consorci de
ServeisUniversitaris de Catalunya (CSUC) solicitar y tener en préstamo
documentos de otra biblioteca del sistema universitario catalán.
e.7. Préstamo de ordenadores portátiles
La Biblioteca y el Servicio de Informática ofrecen el servicio de préstamo de
ordenadores portátiles dentro del campus de la Universidad para el trabajo
individual o colectivo, con conexión a los recursos de información electrónicos y
con disponibilidad del mismo software que el que se puede encontrar en las
aulas informáticas. Pueden utilizar el servicio de préstamo de ordenadores
portátiles todos los estudiantes de los estudios oficiales que imparte la UPF en
sus centros integrados.
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e.8. Préstamo interbibliotecario
A través de este servicio todos los miembros de la comunidad universitaria,
pueden pedir aquellos documentos que no se encuentran en la Biblioteca de la
UPF a cualquier otra biblioteca del mundo.
e.9. Acceso a recursos electrónicos desde fuera de la Universidad
Como ya se ha comentado anteriormente, existe la posibilidad de conectarse a
los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca desde cualquier
ordenador de la red de la UPF y también desde fuera (acceso remoto).
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acceder desde su
domicilio o desde cualquier lugar en cualquier momento (24x7) a todos los
recursos electrónicos disponibles, mediante un sistema sencillo, fácil y seguro
(VPN-SSL).
e.10. Apoyo a la resolución de incidencias de la plataforma de enseñanza
virtual ( e-learning): La Factoría
Mediante este servicio, todos los profesores y los estudiantes tienen a su
disposición asistencia y asesoramiento para resolver incidencias, dudas, etc.
relacionadas con la utilización de la plataforma de enseñanza virtual implantada
en la UPF Aula Global (gestionada con la aplicación Moodle) y su soporte
informático, ya sea de manera presencial, telefónicamente o a través de
formulario electrónico.
e.11. Ayuda en la elaboración de trabajos académicos y de materiales
docentes: La Factoría
Mediante este servicio, los estudiantes tienen el apoyo y el asesoramiento de
profesionales para la elaboración de sus trabajos académicos (presentaciones,
informes, memorias, etc.), formación en aspectos específicos, acceso a TIC
(hardware y software), etc. También los profesores encuentran ayuda y
asesoramiento para la creación de sus materiales docentes.
e.12. Gestor de bibliografías (Mendeley)
Mendeley es una herramienta en entorno web para gestionar referencias
bibliográficas y al mismo tiempo una red social académica que permite:








Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas
Gestionar las referencias
Generar bibliografias de manera automática
Encontrar documentos relevantes por áreas temáticas
Importar muy fácilmente documentos de otras plataformas
Colaborar con otros usuarios investigadores en línea
Acceder a los propios documentos desde cualquier lugar via web

e.13. Impresiones y reprografía
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Todas las sedes disponen de una sala equipada con fotocopiadoras. Las
fotocopiadoras funcionan en régimen de autoservicio. Funcionan con una
tarjeta magnética que se puede adquirir y recargar en los expendedores
automáticos situados en la sala de reprografía de la Biblioteca/CRAI y en
diferentes puntos del campus de la Universidad.
Además, desde todos los ordenadores de la Biblioteca/CRAI pueden utilizarse
impresoras de autoservicio que funcionan con las mismas tarjetas magnéticas.
ESTRUCTURA
DE
REDES
DE
COMUNICACIONES,
TECNOLOGÍAS, AULAS DE INFORMÁTICA

NUEVAS

a) Aulas de Informática y Talleres
• Número de aulas y talleres: 35
• Número de ordenadores disponibles: 1205
• Sistema operativo: arranque dual Windows / Linux
b) Software
• Software de ofimática: Word, Excel, Access, etc.
• Software libre.
• Acceso a Internet.
• Cliente de correo electrónico.
• Software específico para la docencia.
• Acceso a herramientas de e-learning.
c) Ordenadores de la Biblioteca
• Puntos de consulta rápida del catálogo (OPAC). Los OPAC son puntos de
consulta rápida del catálogo de la Biblioteca y del CCUC.
• Estaciones de Información (HdI). Las Hedí ofrecen acceso a todos los
recursos de información electrónicos de la Biblioteca.
• Estaciones de Ofimática (EdO). Los EdO son ordenadores destinados al
trabajo personal que disponen de la misma configuración y de las mismas
prestaciones que cualquier otro ordenador ubicado en un aula informática.
Distribución de las aulas de Informática y Biblioteca por edificios
Campus de la Ciutadella
Edificio

Jaume I

Aula

PCs

Biblioteca General

46

Biblioteca
Aula de informática 1
Biblioteca
Aula de informática 2
Biblioteca

47
33
36
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Aula de informática 3
20.153
Aula LEEX

18

Roger de Llúria

145
153
245
257
47B

54
54
54
24
24

Ramon Turró

107

30

d) Aulas de docencia
Todas las aulas de docencia están equipadas con ordenador con acceso a la
red y cañón de proyección.
e) Red
Todos los ordenadores de la Universidad disponen de conexión a la red. Todos
los Campus disponen de prácticamente el 100% de cobertura de red sin hilos,
con acceso a EDUROAM.
f) Accesibilidad universal de las personas con discapacidad y diseño para
todos
Las instalaciones de la Universidad cumplen con el “Codi d’accessibilitat”
establecido por la Generalitat de Catalunya. El conjunto de edificios que
conforman el Campus de Ciutadella y el edificio Rambla han sido objeto de
adaptaciones para asegurar la accesibilidad. En el Campus Mar, el edificio del
PRBB, cumple exhaustivamente con la normativa. El edificio Dr. Aiguader ha
sido adaptado y actualmente cumple también la normativa, ya que fue objeto
de un proceso de ampliación y modificación cuyo proyecto, obviamente, se
ajusta estrictamente a la normativa de accesibilidad. En cuanto al Campus de
la Comunicación, también cumple con la normativa vigente, como no podría ser
de otra forma.
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.
La previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios se
realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto anual. Se efectúa una
reflexión sobre las necesidades de instalaciones y equipamientos para el curso
siguiente y con una visión plurianual y se consignan las dotaciones
presupuestarias oportunas. Por otra parte, la Universidad dispone unos
protocolos de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos, con
descripción, calendario y presupuesto de las tareas preventivas, así como de
una previsión del mantenimiento correctivo basada en la experiencia de
ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de mantenimiento está
externalizada, mediante contratos plurianuales con varias empresas
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especializadas, bajo el seguimiento y control del equipo técnico de la
Universidad.
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8. Resultados previstos
8.1.

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación:

Estimación de valores cuantitativos:
Tasa de graduación %
Tasa de abandono %
Tasa de eficiencia %

92,3%
7,6%
95,7%

Justificación de los indicadores propuestos:
Para determinar los resultados previstos se ha tenido en cuenta las tasas
disponibles del Master anterior (Máster en Gestión de la Inmigración):

Rendimiento
Curso académico
Tasa de rendimiento (%)

20092010

20102011

93,38

20112012

96,45

20122013

97,95

20132014

97,57

20142015

94,69

90,11

Graduación
Curso académico
Tasa de eficiencia (%)
Tasa de graduación (graduados en t o t+1)

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

100,00

93,48

93,48

95,68

100,00

90,91

90,32

100,00

100,00

92,31

95,75

Abandono
Curso académico
Total abandono
No superan el régimen de permanencia en 1er
curso (%)
Tasa de abandono (%)

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

2

3

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

6,06

3,23

0,00

0,00

7,69

Siguiendo estos valores, y como se trata ahora de reverificar el Master,
pensamos que estas tendencias a partir del 2014-2015 se mantendrán. No
vemos razones objetivas internas ni externas que pueda hacer variar estas
tendencias. Este curso que ahora empieza (2016-2017) por ejemplo, hemos
tenido que hacer lista de espera y dejar a muchos estudiantes fuera de la
convocatoria, dado el alto nivel de demanda. Esto permite elegir los mejores,
con alto rendimiento y con muy buen expediente.

8.2.

Procedimiento general para evaluar el progreso y resultados de
aprendizaje

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:
a) Evaluación de los conocimientos
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La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen
final o bien siguiendo un proceso de evaluación continua.
Los profesores responsables de cada asignatura y actividad formativa han de hacer públicos, al
inicio del periodo de docencia correspondiente, los métodos y los criterios de evaluación que
aplicarán.
b) Plan Docente de la Asignatura
El Plan Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de
organización docente de la asignatura. El Plan Docente tiene alcance público y se puede
consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad. Los
contenidos, plazos y otros aspectos del plan docente están regulados en la normativa vigente
específica.
c) Régimen de la evaluación continua
Concepto: Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y
estrategias didácticas definidas en el Plan Docente de la Asignatura aplicables de manera
progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñamiento-aprendizaje de ésta. Las
evidencias recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y
periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.
Ámbito: la evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en el Plan
Docente de la Asignatura.
Contenido: Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán un
mínimo de tres fuentes de evaluación, así como los mecanismos e indicadores del progreso y del
logro de los aprendizajes, la temporalidad prevista, los criterios para evaluar cada una de las
actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de la asignatura.
Evaluación: Los mecanismos de evaluación continua utilizados en el periodo lectivo de clases
pueden comprender un peso, a efectos de evaluación final, entre el 50 y el 100% del total de la
evaluación. El estudiante recibirá periódicamente información de los resultados obtenidos en las
actividades que configuren el itinerario de evaluación continua. A tal efecto, se utilizará para
difundir la información los mecanismos previstos en el Plan Docente de la Asignatura.
Calificación: Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de
calificaciones fijado por la Universidad.
d) Régimen de los exámenes finales
Periodo: Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia,
dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario académico.
Convocatoria: Se celebrará una única convocatoria de examen por curso académico para cada
asignatura.
Exámenes orales: Los exámenes orales serán organizados y evaluados por un tribunal formado
por tres profesoresnombrado al efecto por la comisión responsable del departamento al que
pertenezca el máster. Para que quede constancia del contenido del examen y para garantizar su
conservación, los exámenes serán registrados en un soporte apto para la grabación y la
reproducción (Ver la Resolución de 11 de marzo de 2011 por la que se modifica la Instrucción
01/2004 del Arxivo de la Universidad, por la que se establece el procedimiento para la
eliminación de exámenes y documentos base de calificación)
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e) Evaluación del trabajo de fin de máster
El máster universitario concluye con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de
máster.
La evaluación de este trabajo corresponde a un tribunal, nombrado por la comisión responsable
del departamento al que pertenezca el máster, que debe estar formado por un mínimo de tres
miembros del personal docente investigador (un presidente o presidenta, un vocal y un
secretario o secretaria).
f) Conservación de las pruebas de evaluación
Para asegurar la posibilidad de revisar las calificaciones, los profesores están obligados a
guardar los exámenes o los documentos sobre los que se fundamente la calificación (incluidos
los registros) durante el período que haya establecido el secretario general de la Universidad,
como órgano competente para fijar las condiciones y calendario para la conservación de las
pruebas de evaluación.
g) Calificaciones
Sistema de calificaciones
El estudiante debe ser evaluado y calificado de acuerdo con lo que se especifica en el Plan
Docente de la Asignatura y según la normativa vigente.
Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo
con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Revisión de las calificaciones
El estudiante tiene derecho a la revisión de la calificación ante el personal docente responsable
de la asignatura.
Esta revisión se realizará en el día y la hora indicados por el profesor o profesora responsable de
la asignatura al entregar las calificaciones provisionales. El resultado se comunicará a los
estudiantes mediante la incorporación a su expediente una vez cerrada el acta.
Contra la calificación definitiva, haya ejercido o no el derecho expresado en los anteriores
apartados, el estudiante puede presentar una reclamación dirigida al director del departamento
responsable del máster universitario, en el plazo de cinco días naturales, a contar desde la fecha
de publicación de las actas definitivas.
Dentro del plazo de los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo de
presentación de la reclamación, una comisión, previamente nombrada por el director o directora
del departamento del máster universitario, resolverá la reclamación.
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Antes de emitir esta resolución, la Comisión debe escuchar al profesor o profesora responsable
de la asignatura.
La resolución de la reclamación agotará la vía administrativa.
h) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación
En términos de titulación se desplegarán los instrumentos de información previstos en el
Sistema de Información de la Docencia (SIDOC). A partir de estos instrumentos se analizará el
progreso y los resultados de la titulación desde el nivel asignatura, al nivel cohorte y titulación.
En lo que respecta a las asignaturas, tal y como se recoge en el SIDOC, los indicadores se
establecerán con relación a las tasas de presentación y éxito para cada convocatoria y de
rendimiento, fijando también los elementos críticos por su desviación con relación a la media de
los estudios y de la Universidad. En cuanto al progreso, también se tomará en cuenta el nivel de
superación de créditos. Con relación al progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya
previamente consensuados a nivel de sistema con relación al abandono (en sus diferentes
tipologías) y graduación (tasa de graduación, tasa de eficiencia, etc.). Asimismo, se establecerán
los vínculos entre rendimiento y variables como la nota media y tipo de acceso.
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9. Sistema de garantía de la calidad
https://www.upf.edu/organitzacio/es/planificacio/6Q_SIGQt_UPF/
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10. Calendario de implantación
10.1. Curso de inicio:
Curso de Inicio:2017
Cronograma:
1ª edición: 2017-18
2ª edición: 2018-19
3ª edición: 2019-20
4ª edición: 2020-21

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios
Edición 8 (2016-17)
Master en Gestión de la Inmigración

Edición 1 (2017-2018)
Master en Estudios Migratorios

Obligatoria
5 Ects

Fundamentos de las políticas de
inmigración

Obligatoria
5 Ects

Obligatoria
5 Ects

Fuentes y herramientas para el análisis
de las migraciones

Obligatoria
5 Ects

Marco legal de las migraciones

Obligatoria
5 Ects

Economia de las migraciones

Desaparece

Comparación de las Politicas de las
migraciones
Los estados de bienestar y las políticas
públicas

Optativa
5 Ects

Obligatoria
5 Ects
Obligatoria
5 Ects
Obligatoria
5 Ects
Obligatoria
5 Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects
Optativa3
Ects

Metodos de investigación cualitativos
Enfoques de psicología social en la
sociedad y el individuo
Retos de la interculturalidad
Derecho de Asilo
Analisis del discurso, racismo e
inmigración
Gestión del pluralismo religioso
Mercado Laboral y políticas de empleo

Fundamentos de la inmigración:
política y políticas publicas
Teorías de la movilidad
internacional y la incorporación
de los inmigrantes
Derecho de las migraciones en
Europa

Investigación comparativa de las
migraciones

Desaparece
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects

Migración y sociedad

Desaparece

Salut y desigualdad

Optativa
5 Ects

Administración de la inmigración

Desaparece

Herramientas de investigación

Optativa
5 Ects

Medios de comunicación e
inmigración

Desaparece

Métodos de investigación
Cualitativa en el estudio de la
inmigración
Enfoques de psicología social en
la sociedad y el individuo
Los retos de la interculturalidad
Migración Forzada y Asilo
Diversidad, discriminaciones y
ciudadanía
Gestión de la diversidad
religiosa
Mercado Laboral, Políticas de
empleo e inmigración

Salud y desigualdad en el estudio
de la inmigración

Fundamentales de la
investigación política y social
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Optativa3
Ects

La dimensión externa de las políticas
de inmigración

Optativa
5 Ects

Optativa3
Ects

Ciudadanía y democracia en la UE

Optativa
5 Ects

Optativa3
Ects

Redes de agentes influentes

Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects
Optativa
5 Ects

10.3. Enseñanzas que se extinguen
correspondiente título propuesto

por

Geopolíticas de la movilidad
humana en el Mediterráneo
Ciudadanía y democracia en la
UE: opinión publica e
inmigración
Governanza de la migración
Análisis de la investigación
cuantitativa: técnicas estadísticas
en los estudios migratorios
Técnicas de investigación
cualitativa: contenidos, marcos y
discursos
Educación e inmigración

la

implantación

del

M.U. en Gestión de la Inmigración por la UPF-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se
han realizado 8 ediciones.
Edición 1: 2009-10
Edición 2: 2010-11
Edición 3: 2011-12
Edición 4: 2012-13
Edición 5: 2013-14
Edición 6: 2014-15
Edición 7: 2015-16
Edición 8: 2016-17
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