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Curso

Dirección
Unidad Organizadora
Departamento de Historia de América
Directora de los estudios
Dª. Sandra Fabiana Olivero Guidobono

2011 / 2012

Requisitos
Requisitos específicos de admisión a los estudios:
Conocimientos disciplinares: Conocimiento de la
Historia de Iberoamérica / Conocimiento y habilidad
para usar los instrumentos de recopilación de
información.
Competencias profesionales: Capacidad de
comunicarse oralmente en el propio idioma usando la
terminología y las técnicas aceptadas en la profesión
historiográfica / Habilidad para organizar información
histórica compleja de manera coherente / Habilidad
para exponer de forma clara el análisis de los
problemas que afectan al desarrollo demográfico,
cultural, social y económico de Iberoamérica, en función
del proceso migratorio.
Requisitos académicos para la obtención del Título o
Diploma:
■ Ser Titulados universitarios / Finalizar con
aprovechamiento el Curso y superar el Trabajo Fin de
Máster.
Preinscripción: Del 09/01/2012 al 10/02/2012
Matriculación: Del 01/03/2012 al 20/03/2012
Precio: 1.591 € (tasas incluidas)
Impartición: Del 02/05/2012 al 30/05/2013
Modalidad: Semipresencial (WebCT)
Lugar de impartición: Facultad de Geografía e Historia
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Mercado potencial de alumnos:

■ Profundizar en el conocimiento de los impactos
socio-culturales generados por los cambios de residencia
entre la población.

Historiadores, demógrafos, sociólogos, mediadores
socioculturales, antropólogos y resto de profesionales
implicados en la gestión y políticas migratorias actuales.

Objetivos

Formativos:

■ Capacitación de profesionales en el empleo de
herramientas metodológicas, analíticas y prácticas sobre los
cruciales desafíos contemporáneos que suponen los procesos
migratorios, desde una formación multidisciplinar, con
perspectiva histórica y globalizadora del fenómeno.
■ Desarrollo de un espíritu crítico en el estudio de las
migraciones contemporáneas y los modelos de gestión del
hecho migratorio en sociedades multiculturales.
■ Capacidad de análisis y síntesis para comprender
adecuadamente las cuestiones relacionadas con las
migraciones, los conflictos y la cohesión social, así como el
contexto de globalización en el que se desarrollan, desde un
punto de vista interdisciplinario y crítico.
■ Habilidad para diseñar y llevar a cabo proyectos de
investigación sobre las condiciones de integración de la
población inmigrante desde una aproximación crítica a las
políticas sociales.

■ Valorar el papel desarrollado por las mujeres en los
procesos migratorios y su inserción en la sociedad receptora.
■ Valorar la importancia de los españoles nacidos en el
extranjero como un nuevo actor de participación ciudadana.

Competencias Generales
■ Manejo en interpretación de fuentes históricas para el
estudio de las migraciones.
■ Análisis crítico de los procesos migratorios y sus
problemáticas.
■ Capacitación para participar en proyectos de integración
del emigrante a la vida social y política del Estado.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, Pruebas, Trabajos, Participación activa en clase

Específicos:

Módulos del Curso

■ Capacitar en el manejo de las fuentes demográficas desde
una perspectiva histórico-social, a través del análisis
cualitativo de los datos estadísticos.

Módulo 1. INTERPRETACIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO.
REPERCUSIONES DEMOGRÁFICAS, GEOGRÁFICAS Y
ECONÓMICAS (16,00 ECTS)
Gestión de datos y fuentes sobre migraciones. Impacto
demográfico de las migraciones. David Reher Sullivan, U.
Complutense. (España) / La construcción del dato en la
investigación en torno a los procesos migratorios
contemporáneos. Verónica Domínguez, U. de Buenos Aires.
(Argentina) / Teorías explicativas de las migraciones. Sistemas
migratorios comparados. Julio Pérez Serrano, U. de Cádiz
(España) / Impacto económico de las migraciones en
Iberoamérica (1820-1930). Manuela Cristina García Bernal,
U. de Sevilla (España) / La inmigración en la historia
económica de la América contemporánea: empresas,
comercio, redes sociales y remesas. Gabriela Dalla Corte, U.
Autónoma de Barcelona (España) / Geografía de las
migraciones. Movilidad y cambios en las sociedades de origen
y de destino. Pilar Almoguera Sallent, U. de Sevilla (España)
/ La migración femenina en América Latina: una perspectiva
a largo plazo. Barbara Potthast, U. de Colonia (Alemania).

■ Conocer los procesos migratorios del pasado y del presente,
identificando a las sociedades de origen y de destino en los
diversos momentos históricos.
■ Penetrar en el interior del colectivo de inmigrantes y
analizar los mecanismos de incorporación y adaptación a la
sociedad receptora. Comprender así la manera en que las
relaciones sociales crean círculos de solidaridades y alianzas
entre personas migrantes, y entre migrantes y nativos.
■ Comprobar la complejidad y diversidad del proceso
migratorio mediante la reconstrucción de ciclo de vida y
trayectorias familiares que intenten explicar comportamientos
socio-culturales diversos.
■ Comprender los cambios y modificaciones económicas que
los procesos migratorios generan en las sociedades de origen
y de destino.

Módulo 2. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS ENTRE EUROPA E
IBEROAMÉRICA: UNA MIRADA HISTÓRICA (14,00 ECTS)
Política migratoria y poblacional en Indias: la Casa de la
Contratación de Sevilla. María Salud Elvás Iniesta, U. de Sevilla
(España) / Las migraciones coloniales: México, una sociedad
en movimiento. Rosalba Loreto López, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (México) / Migraciones transatlánticas
y procesos identitarios mestizos en Venezuela colonial.
Frédérique Langue, CNRS, París (Francia) / Los exiliados
españoles en América Latina: integración y desarrollo cultural.
Inmaculada Cordero Olivero, U. de Sevilla (España) / La
imnigración italiana en América Latina: tradiciones y
pervivencias. Eugenia Scarzanella, U. de Bolonia (Italia) /
Migración femenina: niñas y mujeres españolas en la provincia
de Santa Fe, Argentina, 1900 – 1930: su percepción del nuevo
asentamiento. Hebe Viglione, CONICET (Argentina)
Módulo 3. IBEROAMERICANOS EN EUROPA: NUEVAS
IDENTIDADES NACIONALES (18,00 ECTS)
Latinoamericanos en España: identidades transnacionales y
relaciones interétnicas. Beatriz Vitar, U. de Sevilla (España)
/ Transnacionalismo, redes sociales y etnicidad en los
procesos migratorios. Pilar Cruz Zúñiga, U. Pablo de Olavide
(España) / El impacto de los movimientos migratorios en las
áreas centrales urbanas de España y América Latina. Emilio
Luque Azcona, U. de Sevilla (España) / Movimientos de
población latinoamericana hacia España. Integración y
asociacionismo. Elda González Martínez, CSIC (España) / La
inmigración argentina en España: mecanismos de
incorporación y adaptación socio-cultural. Sandra Olivero
Guidobono, U. de Sevilla (España) / Las migraciones hacia y
desde América Latina a través de la historia oral y del cine
como vehículos para la educación en la interculturalidad.
María Dolores Pérez Murillo, U. de Cádiz (España) / Retorno
y reinserción. Españoles nacidos en América Latina. Hernán
Silva Asdrúbal, CONICET (Argentina) / Refugiados y
desplazados. Retornos y reinserción. Estudio de caso:
Colombia. Manuel Alejandro Palacín Lozano, CEAR, Sevilla
(España) / Migración, etnicidad y memoria: Brasil como
contexto de recibimiento y partida. Rafael Tassi Teixeira, U.
Tuiti do Paraná (Brasil)
Módulo 4. TRABAJO FIN DE MÁSTER (12,00 ECTS)
El Máster consta de 60 créditos ECTS distribuidos en tres
módulos con un total de 22 asignaturas de dos y tres créditos
ECTS cada una, lo que suma un total de 48 créditos a los que
se agregan 12 créditos más de trabajo de fin de máster.

