TABLA DE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE
CRÉDITOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
MIGRACIONES INTERNACIONALES
PLAN 2014-PLAN 2020
(Resolución de la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2020)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MIGRACIONES INTERNACIONALES:
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Asignaturas y ECTS Plan Estudios
[MMIC 14 RD2007]
La movilidad humana y
las migraciones y sus
Globalización y movimientos
motores económicos (3
transnacionales (3 ECTS)
ECTS)
Derecho de extranjería e
Integración y cohesión
inmigración en los sistemas
social (3 ECTS )
migratorios mundiales
( 3 ECTS)
La aproximación
La perspectiva político
psicosocial a las
jurídica de las migraciones
migraciones
internacionales (3 ECTS)
internacionales (3 ECTS)

Asignaturas Plan Estudios
[MMIC 20 RD2007]

ECTS

Dinámicas migratorias

6

Migración, derechos humanos y
gobernanza mundial de las
migraciones

6

Dimensiones de la inmigración

6

Cuestiones éticas en la gestión
migratoria

2

Convivencia y cohesión social

6

Migraciones y desarrollo (3 ECTS)

Dimensión transnacional de las
migraciones

3

Segundas generaciones (3 ECTS)

Población de origen inmigrante

3

Migración y necesidades
específicas de protección

4

Nuevas formas de migración
regular

2

Gestión de la diversidad

2

Narrativas y discursos ante la
inmigración

2

Manejo de datos

2

Metodología de la investigación

2

Diseño y gestión de proyectos

2

Prácticas

6

Dimensión simbólica de la movilidad humana (3 ECTS)
Estructura del mercado
laboral (3 ECTS)

Sistema educativo en
contextos de origen y
destino (3 ECTS)

Personas especialmente vulnerables y situaciones de
riesgo
vinculadas a los procesos migratorios (3 ECTS)
Estado del bienestar o el
sistema de prestación
Temas de migraciones en la
social: crisis y derechos.
agenda internacional (3
Las políticas públicas
ECTS)
sobre inmigración
(3 ECTS)
Uso de las tecnologías de información y comunicación
(2 ECTS)
Fuentes de datos: tipos de fuentes, acceso y
explotación
(2 ECTS)
Investigación-acción: el profesional en el campo (2
ECTS)
Prácticas (6 ECTS)
Total (54 ECTS)

Total (54 ECTS)
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