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2. Universidades (de España y del extranjero) 

Promotor/Cliente Coautores Título y link de acceso* Año Edición 

Universidad Erasmus de Rotterdam GESE y Luis Seoane 
Aproximación al análisis de la problemática de los jóvenes 
inmigrantes españoles en Holanda desde la metodología del 
grupo de discusión 

1981 Edición interna 

Universidad Autónoma de Madrid, 
Jornadas sobre racismo y xenofobia, 
1985 

  
"Unos y otros. Extranjeros en la Comunidad de Madrid", en Hablar 
y dejar hablar (sobre racismo y xenofobia) 

1985 
Ediciones Universidad 
Autónoma, Madrid 

Centre de Recherches Socio-
Religieuses (Bélgica) 

  "The Breakdown of Religious Debates in Spain in the 80's" 1986 
Social compass, 
XXXIV/4 

Universidad de Salerno, Simposio 
Internacional, 1989. 

  
"La Spagna, da paese di emigrazione a paese d'immigrazione", en 
Emigrazione e politica migratoria negli anni ottanta  

1989 
Universidad de 
Salerno 

Universidad Autónoma de Madrid   
Inmigrantes extranjeros en la comunidad de Madrid. Análisis 
sociológico a partir de las fuentes oficiales y archivos de ONG 

1991 
Universidad 
autónoma de Madrid 

Universidad de Verano, Universidad 
Autónoma de Madrid 

  "Tipología de la inmigración en España" 1991 Inédito 

TEIM, Universidad Autónoma, Madrid   
"La inmigración magrebí en España", en España-Magreb siglo XXI: 
el porvenir de una vecindad 

1992 MAPFRE-AMÉRICA 

Universidad de Verano Antonio 
Machado: Racismo y educación, hacia 
una educación multicultural. Baeza 

  
"Extranjeros y españoles: más allá de opiniones y actitudes. 
Aproximación a la lógica discursiva de las relaciones" 

1992 Inédito 

Encuentro Internacional: Migration 
Trends in the 90's: Old Themes, New 
Issues. Lisboa 

  
"La inmigración extranjera en España: sus características 
diferenciales en el contexto europeo" 

1992 Inédito 

Universidade Aberta de Lisboa   
"Foreign Immigration in Spain. Its Characteristics and Differences 
in the European Context" 

1993 
Universidade Aberta 
de Lisboa 
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Universidad Complutense de Madrid   
"Hacia un análisis sociológico de la inmigración: extranjeros en la 
Comunidad de Madrid" 

1993 
Política y Sociedad, Nº 
12 

Trabajo social, III Jornadas estatales 
'Perspectivas del trabajo social', 
Granada, 1992 

  "España frontera sur. La inmigración en los años 90'  1994 
Consejo de Trabajo 
Social 

Stanford University, 1994. (Edit. 
Cornelyus, W., Martin, P. y Hollifield, 
J.) 

  
"Bringing International Political Economy into the Immigration 
Picture", en Controlling Immigration. A Global Perspective 

1994 
Stanford University 
Press 

Ministerio de Educación y Ciencia   
"Extraños, distintos, iguales o las paradojas de la alteridad. 
Discursos de los españoles sobre los extranjeros" 

1995 
Revista de Educación, 
Nº 307 

Universidade Aberta de Lisboa   
"Educación de adultos en España. Una perspectiva intercultural", 
en A Educaçao de Adultos numa Perspectiva Intercultural  

1995 
Universidade Aberta 
de Lisboa 

Universidad de Las Palmas   
"La gestión de las desigualdades", en Cultura, Psicología y 
problemas sociales, (Coord. J.A. Younis) 

1995 Ed. Librería Nogal 

Fundación Universitaria Ortega y 
Gasset 

  
Situación de la población extranjera en España. Un balance a 
partir de fuentes secundarias 

1996 Inédito 

Instituto de Estudios sobre 
Migraciones, Universidad de Comillas 
(Madrid) 

  "¿Cómo estudiar las migraciones internacionales?" 1996 Migraciones, Nº 0 

Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, Universidad 
Autónoma de Madrid 

  
"La inmigración marroquí en el mercado de trabajo español". En 
Atlas de la inmigración marroquí en España. 

1996 UAM Ed. 

Universidad Pontificia de Comillas    
"Inmigración y trabajo : hacia un modelo de análisis. Aplicación al 
sector de la construcción"  

1998 Migraciones, Nº 4 

Patronat Sud-Nord, Universidad de 
Valencia 

  
Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Una visión de las 
migraciones desde España 

1999 
Universidad de 
Valencia 

 Universidad Pontificia de Comillas   
"La población extranjera menor de edad en España. Una 
aproximación descriptiva"  

1999 Migraciones, Nº 6 

Research Institute of the German 
Society for Foreign Affairs (Berlín) 

  
"Asylum and Migration in Spain", en Asylum and Migration 
Policies in the European Unión 

1999 

Research Institute of 
the German Society 
for Foreign Affairs 
(Berlín) 
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Italian Academy, Columbia University   
"La política migratoria en España. Su relación con el marco 
europeo", en Old differences and new similarities: American and 
European immigration policies ina comparative perspective 

1999 Columbia University 

Escuela de trabajo Social, Málaga   
"Inmigración y trabajo. Aproximación al modelo migratorio 
español y a la situación de los trabajadores extranjeros". en 
Inmigrantes: en la frontera de la ciudadanía 

2000 
Centro de Ediciones 
de la Diputación 
Provincial 

Universidad de Valencia   "Mujeres extranjeras en el mercado de trabajo español" 2001 Arxius, Nº 5 

Universitat, Ajuntament Girona, 
SERGI-GRAMC 

  
"Causas de los flujos migratorios. Migración e inmigración", en 
Societats pluriculturals i educació: la interculturalitat com a 
resposta 

2001 
Universitat 
/Ayuntamiento de 
Girona 

Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid 

  
"Flujos migratorios internacionales. Marco de comprensión y 
características actuales"  

2001 Migraciones, Nº 9 

Encuentro Internacional "Europa: 
diálogo tra le culture, una sfida" 
Loreto (Italia) 

  "Política migratoria española en el marco europeo" 2001 Inédito 

Universidad Verano Teruel   Situación laboral de las mujeres inmigrantes no comunitarias 2001 Inédito 

IV Congreso de Inmigración Africana. 
Universidad de Almería 

  
"¿Cómo abordar el estudio de las migraciones? Propuesta teórico-
metodológica", en Las migraciones a debate 

2002 Icaria Ed. 

Universidad Pontificia de Comillas   
"Situación laboral de las mujeres inmigrantes no-comunitarias", 
en Los inmigrantes y el mundo del trabajo 

2003 U. Comillas 

Universidad de Valencia   "Inmigración", en Diccionario de la Solidaridad 2003 Tirant lo Blanch 

Simposio, "Gender and insecurity:; 
migrant women in Europe", London 

  
"The Integration of Immigrant Women into the Spanish Labour 
Market", en Gender and insecurity: migrant women in Europe 

2003 Ashgate, London 

VII Congreso de Inmigración africana, 
Conferencia inaugural, Almería 

  "Mujeres inmigradas y trabajo" 2003 Inédito 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

  
"La escuela ante la diversidad cultural. Discursos de los principales 
agentes sociales acerca de las minorías étnicas de origen 
extranjero" 

2004 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 
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Universidad de Salamanca, Jornadas 
sobre "Desigualdad social y relaciones 
de trabajo". 

  
"Inmigración y trabajo", en Desigualdad social y relaciones de 
trabajo 

2004 
Ed. Universidad de 
Salamanca 

Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, Universidad 
Autónoma de Madrid 

  
"Bibliografía sobre inmigración marroquí en España disponible en 
el Centro de Documentación sobre Migraciones de Colectivo Ioé" 
(en Atlas de la inmigración marroquí en España 2004)  

2004 UAM Ed. 

Universidad de Albacete   
Inmigrantes, trabajadoras, ciudadanas. El impacto económmico, 
laboral y cívico de la inmigración femenina en la sociedad 
española 

2004 Inédito 

Universidad de Albacete   
El fenómeno global de las migraciones. Algunas claves 
interpretativas 

2005 Inédito 

Universidad de Valencia. Diploma 
sobre Inserción socio-laboral para 
colectivos en riesgo de exclusión 

  Claves de intervención ante la exclusión social 2005 Edición interna 

TEIM (Taller de Estudios 
Internacionales Mediterráneos), 
Universidad Autónoma de Madrid 

  
"Distribución por sexos del alumnado marroquí. A vueltas con los 
datos", en Atlas de la inmigración marroquí en España 2004 

2005 UAM Ed. 

FLACSO /Programa Migración, 
Comunicación y Desarrollo Ecuador-
España 

  
"Ecuatorianos/as en España. Insercion(es) en un mercado de 
trabajo segmentado", en Migración internacional ecuatoriana, 
transnacionalismo e identidades 

2005 FLACSO, Quito 

Universidad de Valencia, Coord. 
Berjano 

Berjano, Simo, Ariño. 
"El cuidado de personas m ayores depedientes realizado por 
población inmigrante en la Comunidad de Madrid", en Cuidado a 
la dependencia e inmigración 

2005 IMSERSO 

Universidad de Valencia   
"Inmigración y ciudadanía. En torno a la discriminación de los 
inmigrantes como sujetos políticos" 

2005 Arxius, Nº 12-13 

Universidad de Murcia   
"Flujos migratorios internacionales hacia España. Especificidad en 
la Región de Murcia", en La condición inmigrante: exploración e 
investigaciones desde la Región de Murcia 

2004 Universidad de Murcia 
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http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/15
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http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/32
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Universidad Complutense, Madrid   
"Inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid. 
Consolidación del hecho social migratorio y emergencia de un 
modelo de gestión de la diversidad" 

2008 
Política y Sociedad, Nº 
45 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid  

  "La migración colombiana en España: salvados o entrampados"  2009 
Revista de Indias, Nº 
245 

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid  

  
"Para qué sirve el grupo de discusión. Una revisión crítica del uso 
de técnicas grupales en los estudios sobre migraciones"  

2010 

Empiria. Revista de 
metodología de 
Ciencias Sociales, Nº 
19 

CSIC, Madrid. III Jornadas. Políticas 
migratorias, justicia y ciudadanía 

  Inserción subalterna vs. Integración igualitaria. 2010 CSIC 

Instituto de Ciencias de la Educación 
Josep Pallach, Universidad de Girona 

  
¿Hay posibilidades de implementar una educación antirracista? 
Una reflexión a partir de los discursos y actitudes sociales 
dominantes 

2012 Universidad de Girona 

Escuela de Trabajo Social, 
Universidad Complutense de Madrid 

  
"La participación ciudadana. Algunos apuntes a partir del 
Barómetro social de España" 

2012 
Cuadernos de Trabajo 
Social, Nº 2 

Universidad de Granada   Inmigración marroquí en España. Una visión general 2012 Universidad Granada 

Universidad Complutense de Madrid   
El empleo irregular de personas inmigradas en la Comundiad de 
Madrid. Sondeo en las empresas de hostelería y construcción y en 
los hogares que emplean servicio doméstico 

2013 Inédito 

Universidad de Castilla la Mancha   Los flujos migratorios en el contexto internacional. 2012-2013 2013 Edición interna 

Universidad de Valencia   "Investigación-acción participativa y perspectiva dialéctica" 2014 Arxius, nº 31 

(*) Para acceder a los textos no digitalizados, conectar con madeprada[a]colectivoioe.org  
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