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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

 
Tema 1. Conceptos y teorías 
explicativas del proceso 
migratorio 
1.1. Introducción 
1.2. Hacia nuevos enfoques de 
análisis de las migraciones 
contemporáneas 
1.3. Paradigmas teórico-
conceptuales y consistencias 
metodológicas-interpretativas de 
los procesos migratorios 

 

Presentación de la 
asignatura 

(explicación de las 
actividades y criterios 
de evaluación), clase 

del tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Inmigración y 
globalización 
2.1. Introducción 
2.2. Inmigración y globalización. 
La perspectiva histórica 
2.3. Las implicaciones de la 
globalización de las migraciones 

Trabajo: Globalización y 
transnacionalismo 

migratorio 
(4 puntos) 

Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. España y sus 
inmigrantes 
3.1. Introducción 
3.2. El nuevo ciclo 
3.3. Inmigración, cambio de ciclo 
económico y mercado de trabajo 

Foro de debate: Migrantes 
como agentes del desarrollo 

en América Latina 
(2 puntos) 

Clase del tema 3 y 
sesión pautas para el 

examen y ejemplo 
práctico de 

intervención 

Semana 4 

 
Tema 4. Inmigración e 
intervención social I. La 
condición de inmigrante en los 
servicios sociales 
4.1. Introducción: inmigración y 
exclusión social 
4.2. Inmigración y protección 
social en contexto de crisis 
económica 
 

 Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 5. Inmigración e 
intervención social II. Las 
competencias profesionales 
clave de atención social en 
contextos multiculturales 
5.1. Introducción 
5.2. Principios, procedimientos y 
límites del enfoque intercultural 
aplicado a la intervención social 
5.3.Por un enfoque intercultural 
en la intervención social 

Lectura: Inmigración, 
segundas generaciones y 

vivienda 
(4 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 6. Políticas de integración 
de los inmigrantes en España 
6.1. Introducción 
6.2. Las políticas sociales y la 
integración de la población de 
origen inmigrante en España 

 
Clase del tema 6 y 

sesión de repaso de la 
asignatura 

Semana 7 

Tema 7. Inmigración y 
ciudadanía 
7.1. Introducción 
7.2. Inmigración, ciudadanía y 
derechos humanos 

 Clase del tema 7 

Semana 8 Semana de exámenes 

 

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


