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1. Breve descriptor 
Estudio de los movimientos  migratorios que han protagonizado España y América  en el siglo XX, en 
el contexto de sus respectivas dinámicas políticas, sociales y económicas y análisis de las problemáticas 
que han generado en las sociedades de destino. Se prestará, igualmente, atención al fenómeno de la 
movilidad de las religiones, a través del estudio de casos, así como a los retos que el pluralismo 
religioso plantea al Estado y a la presencia del Islam, evangelismo y pentecostalismo en los ámbitos 
español y americano. 
2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resultados (que están vinculados a las competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis) 

1. Profundizar en el conocimiento de las causas y las consecuencias de los movimientos 
migratorios entre España y América (CG1, CG4, CG5, CG6) 

2. Identificar sus orígenes y destinos en el marco de la globalidad, así como las redes que han 
creado (CG2, CE1, CE3) 

3. Analizar el cambio de tendencia que han experimentado ambos espacios, prestando particular 
atención a las dinámicas intercontinentales y a los procesos de integración (CG3, CG4, CG5, 
CE3) 

4. Analizar las claves del cambio religioso y sociológico que se ha producido en España y 
América Latina (CG4, CG5, CE4) 

5. Comprender la relación entre nuevos movimientos religiosos y movimientos migratorios 
(CG5, CE1) 

6. Reflexionar sobre los retos que el pluralismo religioso plantea al Estado (CG4, CE2) 
3. Contenidos temáticos 
1. La migración española a Iberoamérica en la época contemporánea 
2. La migración en la política internacional Iberoamericana 
3. La migración Latinoamericana en la España actual 
4.  América Inmigración y religión: claves del cambio en España y

La regulación internacional y estatal del fenómeno rel
6. Análisis del pluralismo religioso en América Latina 
5. igioso 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (15 horas). 
Actividades se seminario (15 horas).  

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
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siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 
Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(50%) 

Pruebas de 
desarrollo 

(50%) 

Profundizar en el conocimiento de las causas y 
las consecuencias de los movimientos 
migratorios entre España y América. 

 
Identificar sus orígenes y destinos en el marco 

de la globalidad, así como las redes que han 
creado. 

 
Comprender la relación entre nuevos 

movimientos religiosos y movimientos 
migratorios. 

 

Clases teórico-prácticas 

Charlas y debates 
(20%) 

Analizar el cambio de tendencia que han 
experimentado ambos espacios, prestando 

particular atención a las dinámicas 
intercontinentales y a los procesos de 

integración. 
 

Analizar las claves del cambio religioso y 
sociológico que se ha producido en España y 

América Latina. 
 

Reflexionar sobre los retos que el pluralismo 
religioso plantea al Estado. 

 

Actividades de seminario 

Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

Ejercicios de 
exposición 

(20%) 

Analizar el cambio de tendencia que han 
experimentado ambos espacios, prestando 

particular atención a las dinámicas 
intercontinentales y a los procesos de 

integración. 
 

Analizar las claves del cambio religioso y 
sociológico que se ha producido en España y 

América Latina. 
 

Reflexionar sobre los retos que el pluralismo 
religioso plantea al Estado. 

 

Actividades de seminario 

Asistencia 
con 

participación 

Control de asistencia 
e intervención 

(10%) 
Participación activa Clases teórico-prácticas 

Actividades de seminario 
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