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Migraciones, conﬂictos y cohesión social en la sociedad
global es un master oﬁcial inscrito en el Programa de
Postgrados de Estudios Internacionales e Interculturales
de la Universidad de Deusto.
El plan de formación proporciona las herramientas
metodológicas y conceptuales necesarias para
entender y analizar las diversas problemáticas,
desde las perspectivas más clásicas a las más
contemporáneas. El diseño del master contempla dos
orientaciones que completan la formación teóricopráctica: una profesional y otra de tipo investigador.
Por una parte, la dimensión profesional pretende
dotar a los alumnos de herramientas para profundizar
en el conocimiento del fenómeno de las migraciones
internacionales, el refugio y las nuevas relaciones
intercomunitarias e interculturales, así como
adquirir las competencias teóricas y prácticas para
contribuir al desarrollo de programas relacionados
con la integración social, la interculturalidad y la
sensibilización de la población autóctona en contra del racismo, la xenofobia, o la inserción laboral.
Por otra parte, la dimensión investigadora tiene como ﬁnalidad el desarrollo de investigaciones en
profundidad sobre los temas aﬁnes al programa. Está orientada hacia la obtención de un futuro
doctorado en el programa de Estudios Internacionales e Interculturales.
Los estudiantes matriculados en el programa tienen la opción de participar en dos redes temáticas
internacionales, auspiciadas por la Comisión Europea:
• HumanitarianNet, red temática para el desarrollo de estudios en temas de ayuda humanitaria
(http://www.humanitariannet.deusto.es)
• La red de Excelencia Europea International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe
(IMISCOE) (http://www.imiscoe.org/training/index.html)
La ﬁnalidad de estas redes es la de fomentar intercambios sostenidos entre investigadores de distintos
países europeos que desemboquen en la elaboración, publicación y divulgación de proyectos de
investigación conjuntos y en el desarrollo de una masa crítica de investigadores europeos jóvenes
con la formación y recursos necesarios para enfrentar los nuevos escenarios políticos, sociales,
económicos, jurídicos y culturales del siglo XXI.

Financiación de la Dirección General de Universidades, Ministerio de Educación y Ciencia, según resolución
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del 19 de diciembre de 2007.

Programa Formativo
Objetivos
El objetivo fundamental del programa es lograr una formación avanzada, transversal y multidisciplinar
en el campo de las migraciones internacionales, las violencias, los conﬂictos y la cohesión social en las
sociedades contemporáneas.
Por este motivo, el master ha sido diseñado para establecer y desarrollar un espacio de investigación y
aplicación práctica del conocimiento cientíﬁco de carácter multidisciplinar.
El programa formativo incorpora aspectos cruciales de la realidad actual como son los movimientos
migratorios, los debates y políticas en torno al multiculturalismo y la ciudadanía, la integración de la
diversidad, los espacios fronterizos, las nuevas formas de la violencia social —desde las violencias cotidianas
a las globales— y la génesis, desarrollo y resolución de conﬂictos en el contexto de la globalización.

Competencias
Las competencias que el alumnado debe alcanzar se resumen en las siguientes:
• 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.
• Capacidad de manejar marcos teóricos y metodológicos complejos y de utilizar con precisión
conceptos que permitan generar diagnósticos, para de este modo, poder generar políticas y
acciones de intervención social.
• Habilidades en la resolución de problemas y toma de decisiones para enfrentarse a la planiﬁcación
de acciones, resolución de conﬂictos y dinamización de servicios dirigidos a los inmigrantes y a los
colectivos afectados por entornos de violencia o conﬂicto.
• Organización y planiﬁcación para poder investigar sobre los temas objeto de estudio, así como
para poder intervenir con eﬁcacia y eﬁciencia en los ámbitos planteados.
• Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos,
fomentando de manera especial la movilidad de los estudiantes en las redes europeas en las que
participa el programa.
• Compromiso ético hacia los temas profesionales y académicos objeto de la formación.

Orientaciones
El título ofrece dos orientaciones que permiten al alumnado escoger un itinerario acorde a sus intereses:
a) Orientación profesional: forma al alumno para ser un profesional activo, capaz de elaborar
planes y dirigir proyectos relacionados con las migraciones y los conﬂictos. Se pretende formar
una persona con habilidades para coordinar grupos de especialistas, establecer pautas de relación
entre instituciones, movimiento asociativo, empresas y colectivos de inmigrantes de cara a su
participación. Un profesional que estudia las migraciones y los conﬂictos, diagnostica su situación,
elabora planes y establece acciones para generar cohesión social.

b) Orientación investigadora: permite formarse para desarrollar investigaciones y análisis sobre
las migraciones y los movimientos poblacionales internacionales que están ocurriendo en nuestra
sociedad, sobre las estrategias y procesos de cohesión social que se ponen en marcha en las
sociedades, así como sobre los diferentes tipos de conﬂictos y formas de violencia que caracterizan
a la modernidad tardía.

Plan de Estudios
El programa consta de 90 ECTS, que se cursarán a lo largo de tres semestres académicos. El plan
de formación se articula en torno a tres ejes: módulos comunes, módulos optativos y formación
investigadora o práctica. La modalidad de enseñanza es presencial, desarrollándose tanto en la
Universidad de Deusto como en los centros concertados.
Primer y
segundo semestre

Módulos obligatorios teóricos y metodológicos

30 ECTS

Módulos orientación investigadora y/o profesionalizante

30 ECTS

Tercer semestre

Seminarios investigadores o prácticas profesionalizantes

15 ECTS

Proyecto ﬁnal

15 ECTS

Módulos obligatorios teórico-metodológicos (30 ECTS)
• Debates y teorías contemporáneas en estudios internacionales e interculturales.
• Instituciones y políticas internacionales: Estado y ciudadanía.
• Hermenéutica aplicada: Interpretación de las culturas.
• Transnational migratory communities/Comunidades migratorias transnacionales.
• Conﬂict theory and conﬂict resolution/Teoría de conﬂictos y resolución de
conﬂictos.
• The anthropology violence and social suffering/Antropología de la violencia
y el sufrimiento social.
Módulos orientación investigadora (30 ECTS)
• Conﬂictos y relaciones interétnicas en el mundo contemporáneo.
• Identidad, conﬂicto y mediación en el País Vasco.
• El fenómeno migratorio: Las migraciones internacionales en el siglo XXI.
Interpretaciones teóricas.
• Migración y género.
• National minorities and human rights: Questions on the management of
diversity / Minorías nacionales y derechos humanos: Cuestiones sobre la
gestión de la diversidad.
• Human rights and indigenous minorities/Derechos humanos y minorías
indígenas.

Módulos orientación profesional (30 ECTS)
• Legislación y políticas migratorias.
• Gestión de datos y fuentes sobre migraciones.
• Procesos migratorios y colectivos migrantes: estrategias de adaptados de los inmigrantes.
• Modelos vs. Estrategias de inserción: Cohesión social, multiculturalismo y servicios sociales.
• Planiﬁcación, intervención y gestión de la inmigración.
• Inmigración, salud, educación e integración sociolaboral. Análisis de experiencias.
La dirección del master se reserva el derecho, en función del número e intereses del alumnado,
de ofertar cada una de las orientaciones. Los alumnos serán informados de la oferta prevista con
anterioridad a la formalización de la matrícula.
Durante el tercer semestre, dependiendo de la orientación elegida, se llevará a cabo un proyecto de
investigación o prácticas profesionales.
Seminarios adicionales y formación complementaria: en torno al programa de Estudios
Internacionales e Interculturales se ha creado una estructura de seminarios de trabajo con la
colaboración de profesores y profesionales invitados. Además se facilita la participación en congresos
y jornadas sobre temáticas especíﬁcas. La oferta varía cada curso académico.
Para más información, consultar la página web del master,
http://www.humanitariannet.deusto.es/MEMCCSSG.htm
Prácticas Profesionales
Los alumnos del master podrán realizar prácticas profesionales, durante el tercer semestre (15 ECTS).
Las prácticas se realizan en establecimientos acreditados bajo la supervisión de los profesionales
de los centros y tutoradas por el profesorado del master. A tales efectos, el master cuenta con la
colaboración de prestigiosas instituciones con amplia experiencia en estos campos.
Se incluyen sesiones periódicas de seguimiento en la Universidad, coordinadas por los tutores
asignados.
Seminarios de Investigación
Los alumnos que hayan escogido la orientación investigadora dispondrán de seminarios de
investigación, supervisados por el profesorado del master (15 ECTS). El principal objetivo de estos
seminarios es profundizar en aspectos metodológicos y de contenidos relacionados con las futuras
investigaciones del alumnado. También se pretende fomentar intercambios sostenidos entre los
investigadores que faciliten los procesos investigadores.
Proyecto Final
Todo el alumnado deberá elaborar y defender ante un tribunal un proyecto ﬁnal (15 ECTS). Es un
trabajo individual que recoge y sistematiza las lecturas y tareas desempeñadas a lo largo del master.
Según la orientación elegida por el alumno, el trabajo puede ser de índole teórico, empírico o
centrarse en el diseño y/o evaluación de un programa de intervención. Otros enfoques deberán ser
aprobados por la dirección del programa.

Profesorado
Dirección
Dra. Concepción Maiztegui Oñate

Claustro y profesorado invitado
Dr. Francisco Ferrándiz Martín: Universidad de Extremadura
Dr. Fernando Bayón Martín: Instituto de Filosofía. CSIC
Dr. Federico Besserer: UAM-Iztapalapa, México
Dr. Mikel Berraondo. Instituto de Promoción de Estudios Sociales. IPES-ELKARTEA, Pamplona
Dr. Felipe Gómez Isa: Universidad de Deusto
Dra. Estrella Gualda: Universidad de Huelva
Dr. Aitor Ibarrola: Universidad de Deusto
Dr. Patxi Lanceros: Universidad de Deusto
Dr. Josetxu Martínez Montoya: Universidad de Deusto
Dr. Jeremy MacClancy: Oxford Brookes University
Dr. Kjell-Åke Nordquist: Universidad de Uppsala
Dra. Laura Oso: Universidad de La Coruña
Dra. Beatriz Pérez de las Heras: Universidad de Deusto
Dr. Eduardo Ruíz de Vieytez: Universidad de Deusto
Dr. Manuel E. Salamanca Rangel: Universidad de Uppsala
Dra. María Luisa Setién: Universidad de Deusto
Dra. Liliana Suárez Navaz: Universidad Autónoma de Madrid
Dr. Demetrio Velasco: Universidad de Deusto
Lic. Trinidad Vicente: Universidad de Deusto
Dr. Francisco Díez de Velasco: Universidad de La Laguna

Dimensión internacional
La dimensión internacional del programa se reﬂeja en dos aspectos principales:
• La procedencia del profesorado, formado por especialistas de prestigiosas instituciones, nacionales e
internacionales.
• Las oportunidades de participar en diversas actividades de las dos redes temáticas internacionales de
las que forma parte el programa. Entre éstas destacan los programas intensivos, el intercambio de
profesorado y alumnado así como las estancias en otras universidades pertenecientes a la red.

Formato
Durante los dos primeros semestres, el master se imparte de manera intensiva los viernes por la tarde
(5 horas) y los sábados por la mañana (5 horas).
Los talleres y actividades complementarias se llevan a cabo durante la semana, así como los trabajos de grupo

Admisión
El programa está abierto a todas aquellas personas interesadas en investigar o trabajar en migraciones y
conﬂictos. También está abierto a todos aquellos profesionales en activo que quieran completar su formación.
Se requiere una titulación universitaria equivalente al grado/ licenciatura (mínimo 180 ECTS) y un nivel
medio-alto de inglés (oral y escrito). En el proceso de selección se valorará el expediente académico,
la experiencia profesional certiﬁcada, las aportaciones cientíﬁcas y otros méritos (estancias en el
extranjero, conocimientos de otros idiomas, informática...).
El plazo de solicitudes de admisión se encuentra abierto hasta el 15 de septiembre. Consulte la web
para más información sobre el procedimiento y los materiales a remitir.

Tasas, Ayudas y Becas

Cierre de edición: mayo de 2008

Los alumnos tienen acceso a las ayudas de Gobierno Vasco y del Ministerio de Educación y Ciencia
para cursar estudios oﬁciales de postgrado.
Además se ofrecen becas de colaboración que permiten costear parte de las tasas. Aquellos alumnos
residentes en Bizkaia, podrán solicitar ayudas para la realización de prácticas ofertadas por Deustulan.
Para más información sobre otras posibles becas, consulte la web www.becas.deusto.es
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