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CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

DOCENTE: SONIA TORRE DELGADO 

TÍTULO DE LA MATERIA: EMIGRACIÓN A EUROPA: LA HISTORIA QUE NO 

SE CUENTA  

Nº DE HORAS: 30 

 Presenciales en el aula: 30 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
La historia de la emigración a Europa, de los años 60 del pasado siglo, es la historia más 
desconocida a pesar de haber sido un pilar fundamental en la construcción de la sociedad a 
tanto a nivel social, como cultural y sobre todo económico. Es hora de desterrar tópicos y 
estereotipos, desvelar las mentiras que nos contaron y dar a conocer la realidad que tantas 
familias vivieron y sus consecuencias. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

  Conocer las diferencias entre la emigración europea y la americana 
 Aportar una visión sobre la realidad migratoria a Europa alejada de los tópicos que se 

han mostrado en todas estas décadas 
 Reconocer la importancia que  la emigración tuvo para la sociedad gallega  
 Visibilizar la vida y el trabajo en los países de origen de las personas emigradas 
 Consecuencias para quienes se fueron y para quienes se quedaron 
 Entender las causas de la emigración 
 Reflexionar sobre las nuevas emigraciones de los jóvenes, sobre todo, en los años de 

más crisis 
 Las consecuencias sobre la salud mental de la emigración y del retorno 
 Visibilizar las peculiares características de las mujeres emigrantes  
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COMPETENCIAS 
 

  Entender por qué tanta gente decidió emigrar 
 Conocer las condiciones y dificultades que se encontraron al llegar a otros países con 

otros idiomas 
  Eliminar la idea de emigrantes triunfadores o fracasados 
 Comprender la actual inmigración a nuestro país 
 Descubrir la importancia y las huellas que aún perduran de ese movimiento 

migratorio  

CONTENIDOS 
1.  Diferencias entre la emigración a América y la emigración a Europa 
2. Diferencias entre emigración, exilio y expatriados 
3. Breves antecedentes históricos en distintos países 

 
4.  Características y perfiles de la emigración europea 
5.  Países con mayor presencia gallega, causas y trabajos desempeñados 
6. Reagrupación familiar y educación 
7. Cómo nos veían allí y cómo los veíamos aquí 
8. Consecuencias de la emigración para Galicia 
9. El retorno y sus vulnerabilidades 
10. Derechos y deberes de los emigrantes. Antes y ahora. 
11. Segundas y terceras generaciones 
12. Envejecer en la emigración 
13. La mujer emigrante: características propias 
14. Emigración e inmigración actual. Diferencias y similitudes 
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Las clases serán participativas y abiertas a los debates para ir llegando a las conclusiones. La 
parte más teórica se acompañará de testimonios, material audiovisual y gráfico para dar una 
visión más amplia de la historia de la emigración que también es la historia de esta 
provincia. En las clases se plantearán preguntas y cuestiones para ir creando una visión más 
realista y alejada de los tópicos que suelen acompañar a la emigración. Se visionarán 
documentales, partes de algunas películas y fragmentos de libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA (descripción y temporalización) 
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EVALUACIÓN 
Evaluación continua de los alumnos basado en la participación y la aportación positiva al curso. 
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