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Presentación

El Máster en Movimientos Migratorios en el Siglo XXI: Conceptos, Realidades y Acciones es un 
máster oficial reconocido por la Generalitat de Catalunya y por el Ministerio de Universidades. 
Este máster surge de la necesidad de formar a profesionales, en profundidad y de manera 
interdisciplinaria, para que desarrollen capacidades de reflexión y gestión eficaz de los procesos 
de inclusión de la población inmigrante promoviendo el diálogo intercultural y la cohesión 
social. 
Va dirigido tanto a personas que han finalizado los estudios de grado y desean profundizar en 
el análisis de los movimientos poblacionales, su impacto y gestión, como a profesionales del 
ámbito social, jurídico y humanístico que desean reflexionar, evaluar y efectuar propuestas de 
reformulación rigurosas de los programas que están llevando a cabo las organizaciones donde 
trabajan.

Objetivos y características del máster

El objetivo del máster es aportar a los estudiantes un conocimiento interdisciplinario sobre los 
movimientos migratorios en el ámbito internacional, español y catalán, así como prepararlos 
para convertirse en profesionales competentes para la planificación, dirección, gestión y 
evaluación de las políticas y medidas que se adoptan para abordar el desplazamiento de las 
personas. 
Este máster puede interesar, tanto desde la vertiente profesional como de la de investigación, 
a las personas que desean mejorar sus conocimientos para aplicarlos a la intervención, la 
gestión y la evaluación de los procesos migratorios, así como a las que desean profundizar sus 
conocimientos a fin de obtener una formación avanzada en investigación sobre migraciones y 
procesos de inclusión y cohesión social.

Estructura curricular

Prácticas

Este máster está vinculado al Campus de Cohesión y Compromiso Social de la Universidad 
de Girona, que tiene como objetivo promover la relación entre empresas e instituciones del 
sector socioeconómico y la UdG. En este sentido, las prácticas (optativas) se podrán llevar a 
cabo en una institución o una entidad del sector o en un grupo de investigación de la UdG o 
externo. 

Posibles salidas profesionales

- Trabajo o promoción en puestos de liderazgo en organizaciones del tercer sector.
- Técnico/a de inmigración e interculturalidad en las diversas administraciones.
- Trabajo o promoción en la Administración pública, en departamentos relacionados, de 

forma directa o indirecta, con la gestión de los movimientos migratorios, como por ejemplo 
servicios sociales, desarrollo comunitario, juventud, sanidad, educación o trabajo.

- Especialista en integración social y laboral.
- Trabajar en organismos internacionales.
- Investigador/a en universidades, consorcios u otros organismos de investigación y 

evaluación vinculados directa o indirectamente a los movimientos migratorios.
- Consultor/a profesional o técnico/a de extranjería en el sector privado.
- Acceso al doctorado.
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M3. Movimientos migratorios: el cómo 12

El marco jurídico local: perspectiva 
comparada 3

Políticas y acciones para la integración de la 
inmigración 3

Modelos de gestión de la integración 3

La imagen social del otro: estereotipos y 
consecuencias 3

M4. Investigación en movimientos 
migratorios 12

Seminario metodológico I. 
Técnicas cuantitativas 3

Seminario metodológico II. 
Técnicas cualitativas 3

Seminario sobre experiencias 3

Seminario sobre investigaciones 3

M5. Optativas 12 o 24*

M6. Trabajo de fin de másterr 18

M7. Prácticas profesionales (
módulo optativo) 12

Total 90

Tipos
Profesional e investigación

Ámbito
Ciencias Sociales

Duración
90 ECTS (tres semestres)

Período lectivo
De octubre a junio, jueves y 
viernes por la tarde

Régimen y modalidad
Presencial (con estrategias de 
semipresencialidad) 

Número máximo de plazas
20

Precio
El precio de la matrícula a 
másteres oficiales lo fija el 
decreto correspondiente que 
apruebe la Generalitat de 
Catalunya.

Coordinación del máster
Dr. Òscar Prieto-Flores
oscar.prieto@udg.edu  

Más información
http://www.udg.edu/
mastermovmigratoris 

Módulos Créditos
ECTS

Módulo 1. Movimientos migratorios: el qué 12

Globalización: un nuevo escenario 3

Historia y geografía de la movilidad en el 
Mediterráneo 3

Fronteras conceptuales 3

Inmigración, derechos y ciudadanía 3

M2. Movimientos migratorios: el porqué 12

Causas económicas y geopolíticas 
de las migraciones 3

Conflictos sociopolíticos en torno al hecho 
migratorio 3

Marco jurídico internacional y europeo 3

Crisis ambientales y movimientos poblacionales 3


