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Máster	  
Universitario	  
Oficial	  en	  
Migraciones	  
Internacionales:	  
Investigación,	  
Políticas	  
Migratorias	  y	  
Mediación	  
Intercultural	  

Organiza: 

Inscripción y matrícula: 

Información: 
Equipo	  de	  Sociología	  de	  las	  
Migraciones	  Internacionales	  

www.esomi.es	  

Facultade	  de	  Socioloxía	  

www.udc.es/ensino/mestrados/	  

Universidade	  da	  Coruña	  (España)	  

Tlf:	  981167000	  (Ext.	  	  4846	  /	  4809)	  

Coordinadora:	  Obdulia	  Taboadela	  

obdulia.taboadela@udc.es	  	  

• Plazo	  de	  preinscripción:	  Del	  17	  de	  
Septiembre	  al	  27	  de	  Septiembre	  de	  
2012	  	  

• Plazo	  de	  matrícula:	  Del	  9	  de	  Octubre	  
al	  15	  de	  Octubre	  	  

• Precio	  del	  Máster:	  	  

• Tasas	  académicas	  oficiales	  
Máster	  Completo:	  	  1.297,2€	  (60	  
créditos	  ECTS	  a	  21,62	  euros	  por	  
crédito,	  Decreto	  154/2012)	  

• El	  Máster	  permite	  la	  
matriculación	  en	  módulos	  
sueltos.	  

Profesiones  
emergentes: 
Desde	  el	  Máster	  Oficial	  de	  Migraciones	  
Internacionales	  (MOMI)	  consideramos	  
una	  prioridad	  la	  formación	  de	  
profesionales	  técnicos	  y	  la	  capacitación	  
de	  investigadores/as	  para	  abordar	  la	  
correcta	  planificación	  de	  políticas	  de	  
integración	  de	  inmigrantes	  y	  la	  
adecuada	  convivencia	  entre	  personas	  y	  
culturas	  diversas	  en	  las	  distintas	  
sociedades.	  	  

Es	  por	  este	  motivo	  por	  lo	  que	  el	  MOMI	  
realiza	  una	  doble	  apuesta	  por	  la	  
formación	  en	  profesiones	  emergentes,	  	  
cada	  vez	  más	  demandadas	  en	  
sociedades	  pluriculturales,	  como	  son	  	  
los/as	  	  “policy	  makers”	  (o	  técnicos	  de	  
inmigración)	  capaces	  de	  diseñar,	  
gestionar	  y	  evaluar	  políticas	  
migratorias	  de	  integración	  de	  
inmigrantes	  para	  las	  Administraciones	  
Públicas	  o	  el	  tercer	  sector;	  y	  los/as	  	  
“mediadores/as	  interculturales”,	  que	  se	  
responsabilizan	  de	  tender	  puentes	  de	  
comunicación	  entre	  las	  distintas	  
personas	  y	  culturas.	  

El	  MOMI	  cumple	  una	  doble	  función:	  a)	  
profesionaliza	  en	  el	  campo	  de	  la	  
intervención	  social	  con	  población	  
extranjera	  a	  través	  de	  los	  contenidos	  y	  
de	  la	  realización	  de	  prácticas	  en	  las	  
principales	  ONG´s	  que	  trabajan	  con	  
migrantes	  en	  Galicia;	  y	  b)	  forma	  
investigadores	  a	  través	  de	  su	  programa	  
de	  doctorado	  especializado	  en	  
migraciones.	  	  

	  

	  



Destinatarias/os: 
Profesionales,	  investigadores/as	  	  
y	  estudiantes	  con	  titulación	  
universitaria	  superior	  
interesados/as	  en	  la	  gestión	  de	  la	  
diversidad	  cultural	  y	  la	  puesta	  en	  
práctica	  de	  políticas	  migratorias	  
desde	  las	  administraciones	  
públicas	  y	  las	  entidades	  sociales	  
sin	  ánimo	  de	  lucro.	  

Objetivos: 
• Identificar	  los	  fundamentos	  y	  
tendencias	  de	  los	  movimientos	  
migratorios,	  sus	  determinantes	  
y	  efectos	  en	  los	  países	  emisores	  
y	  receptores.	  

• Dominar	  los	  conceptos	  y	  
técnicas	  que	  
permiten	  reconocer,	  
comprender	  y	  analizar	  un	  
movimiento	  migratorio	  .	  

• Definir	  y	  delimitar	  el	  alcance	  
de	  los	  sistemas,	  políticas	  
y	  patrones	  migratorios.	  	  

• Conocer	  los	  principios	  que	  
orientan	  las	  políticas	  
migratorias	  y	  adiestrarse	  en	  los	  
mecanismos	  de	  su	  realización	  
efectiva.	  

• Comprender	  las	  claves	  que	  
facilitan	  y	  dificultan	  la	  
comunicación	  y	  
mediación	  intercultural	  .	  

Programa Académico: 

Organización Académica: 
• El	  Máster	  implica	  una	  formación	  
presencial	  equivalente	  a	  60	  créditos	  
ECTS.	  De	  los	  cuales	  10	  créditos	  ECTS	  	  	  
(250	  horas)	  implicarán	  la	  realización	  	  
de	  prácticas	  profesionales	  externas	  
(tutorizadas	  por	  profesores/as	  
doctores/as)	  	  y	  10	  créditos	  ECTS	  se	  
destinarán	  a	  la	  realización	  de	  la	  
memoria	  final	  del	  Máster.	  

• El	  MOMI	  se	  imparte	  los	  jueves	  y	  
viernes	  por	  la	  tarde	  y	  los	  sábados	  por	  
la	  mañana	  para	  que	  sea	  accesible	  a	  
personas	  que	  trabajan.	  	  

• Dicho	  Máster	  cuenta	  con	  dos	  	  
itinerarios	  de	  especialización:	  	  	  	  
Políticas	  Migratorias	  y	  Mediación	  
Intercultural.	  

• La	  docencia	  se	  impartirá	  en	  la	  	  	  
Facultade	  de	  Socioloxía	  (UDC),	  
Campus	  de	  Elviña.	  

Las	  asignaturas	  que	  se	  impartirán	  son	  :	  
• Historia	  de	  los	  grandes	  movimientos	  migratorios	  
Teoría	  de	  las	  migraciones	  internacionales	  	  

• Sistemas	  migratorios	  comparados	  	  

• Etnicidad	  y	  diversidad	  cultural	  en	  las	  sociedades	  de	  
origen	  y	  destino	  	  

• Derecho	  internacional	  y	  migraciones	  	  

• Comunidades	  migrantes	  gallegas	  en	  América	  y	  
Europa:	  un	  estudio	  de	  caso	  	  

• Fuentes	  de	  datos	  estadísticos	  e	  indicadores	  para	  el	  
estudio	  de	  las	  migraciones	  	  

• Técnicas	  de	  investigación	  aplicadas	  y	  fuentes	  
documentales	  para	  el	  estudio	  de	  las	  migraciones	  	  

• Estructura	  social,	  mercado	  de	  trabajo	  e	  
inmigración	  internacional	  	  

• Definiciones	  de	  indicadores	  de	  acogida,	  instalación	  
e	  integración	  	  

• Políticas	  de	  control	  de	  flujos	  y	  de	  admisión	  de	  la	  
población	  extranjera	  	  

• Políticas	  de	  integración	  social	  para	  extranjeros/as	  

• Políticas	  preventivas:	  tercer	  sector,	  proyectos	  de	  
cooperación	  internacional	  y	  codesarrollo	  

• Inversión	  privada	  y	  políticas	  migratorias:	  remesas,	  
migraciones	  cualificadas	  y	  retorno	  

• Historia,	  principios	  y	  contextos	  de	  la	  comunicación	  
intercultural	  

• Comunicación	  e	  interpretación	  intercultural	  

• Asistencia	  a	  la	  población	  extranjera	  en	  contextos	  
de	  acogida:	  Sanidad	  y	  Servicios	  Sociales	  

• Intervención	  comunitaria	  y	  resolución	  de	  
conflictos:	  el	  contexto	  escolar,	  laboral	  y	  vecinal.	  

Profesorado: 
El	  Máster	  cuenta	  con	  un	  prestigioso	  y	  
pluridisciplianr	  cuadro	  de	  docentes	  
entre	  los/as	  que	  destacan:	  Antonio	  
Izquierdo	  Escribano	  (Sociología,	  
UDC),	  	  Laura	  Oso	  Casas	  (Sociología,	  
UDC),	  	  José	  Ángel	  Brandariz	  García	  
(Derecho,	  UDC),	  	  José	  María	  Cardesín	  
Díaz	  (Historia,	  UDC),	  Rosa	  Cobo	  Bedía	  
(Sociología,	  UDC),	  Carmen	  Lamela	  
Viera	  (Sociología,	  UDC)	  y	  un	  largo	  
etcétera	  de	  grandes	  especialistas.	  	  
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