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I. INTRODUCCIÓN  

 

El tesauro es una herramienta de control terminológico surgida por la necesidad de 

contar con herramientas eficaces para la recuperación de información ante la avalancha 

informativa y documental iniciada a partir de la segunda guerra mundial. Utilizado en el 

ámbito de la Documentación desde su desarrollo en los años 60, se enmarca en los 

denominados lenguajes documentales. Los tesauros componen una estructuración 

conceptual de un ámbito de conocimiento determinado. Se realiza tomando como base 

conceptos distintivos del dominio, que se representan mediante términos relacionados 

semánticamente entre sí.  

 

La construcción de este tipo de herramienta documental viene especificada en la norma 

ISO (International Organization for Standardization) 2788:1986 “Documentation: 

Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri”, cuya 

primera edición data del año 1974 y  está dedicada a los tesauros monolingües. La 

norma UNE 50-106/1989, de la Asociación Española de Normalización y Certificación, 

es la norma española correspondiente.  

 

La norma recoge tres tipos de relaciones entre los términos de un tesauro, dando lugar a 

la formación de una red semántica interconectada: 

 

 Relaciones de equivalencia 

 Relaciones de jerarquía 

 Relaciones asociativas 

 

El control terminológico que implica la construcción de un tesauro neutraliza la 

polisemia y la sinonimia que caracterizan a las lenguas, facilitando tanto la precisión en 

la indización de los documentos como la recuperación de la información. 

 

Para mayor rigor, además, el tesauro permite incorporar notas de alcance o notas de 

aplicación para acotar el significado de cada representación léxica o término concreto. 

 

La construcción de este tesauro ha requerido la selección de una herramienta 

informática adecuada que permitiera la gestión del mismo. Esta herramienta se llama 

TemaTres y sobre ella se habla en el capítulo III de este documento. 

 

Como aportación singular cabe destacar que el Tesauro de Migraciones Internacionales 

Contemporáneas que se presenta ha incorporado entre sus objetivos evitar el sexismo en 

el lenguaje. A semejanza de lo realizado en el ámbito anglosajón, se ha intentado eludir 

situaciones de sexismo, no teniendo constancia de que se haya realizado anteriormente 

en el ámbito del castellano. Así, este tesauro respeta la equidad lingüística de género y 

no asimila ambos sexos a uno solo, el masculino. Para ello, en más de una ocasión, 

hemos tenido que optar por términos compuestos. Por ejemplo: población trabajadora 

frente a trabajadores, o estatuto de la población refugiada frente a estatuto del 

refugiado. Sin embargo, consideramos que merece la pena anteponer el criterio de 

igualdad de género a otros, como el de economía del lenguaje, si con ello se consigue 

mayor rigor conceptual, además de un lenguaje no sexista. 
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Este documento consta de 5 capítulos y un anexo. 

 

A continuación de este capítulo introductorio, en el capítulo II se expone la metodología 

elegida para la construcción del tesauro. En el capítulo III se habla del soporte 

informático seleccionado para la gestión del mismo. El capítulo IV versa sobre la 

estructura del tesauro y las relaciones entre los términos. En el capítulo V se explica la 

aportación de identificadores.  

 

En anexo se adjunta el tesauro propiamente dicho en sus presentaciones alfabética, 

jerárquica y sistemática, y se incorporan los listados de identificadores recogidos hasta 

la fecha en topónimos, nombres de leyes, entidades, lenguas, etnias y fuentes de 

información estadística 

  

Este proyecto ha sido financiado por el OPI y encargado al Colectivo Ioé en el periodo 

2009-2010. Colectivo Ioé agradece el impulso dado desde el OPI para la elaboración del 

Tesauro de Migraciones Internacionales Contemporáneas y espera sea de utilidad tanto 

al personal documentalista  en la indización de documentos relativos a esta área de 

conocimiento, como a las personas e instituciones que trabajan esta temática en la 

búsqueda y recuperación de la información relativa a la misma. 
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II. METODOLOGÍA 

 

La Norma UNE 50-106-90, apartado 10, establece dos métodos de recopilación de los 

términos candidatos a ser descriptores de un lenguaje documental: método inductivo y 

método deductivo, y aconseja que, antes de que se comience la recopilación y selección 

de los términos candidatos para su inclusión en el léxico documental, se decida el 

método a seguir.  

 

En el método inductivo, el control del vocabulario se aplica desde el primer momento. 

Por el contrario, en el método deductivo, se extraen los términos de los documentos 

durante una fase preliminar de exploración documental, sin intento alguno de controlar 

el vocabulario o determinar relaciones entre los términos, hasta que se haya recopilado 

un número significativo de términos candidatos. 

 

El método seguido para la construcción de este tesauro ha combinado ambas técnicas, si 

bien su base es esencialmente deductiva o empírica, ya que se ha realizado sobre una 

amplia exploración documental (más de 4000 documentos especializados en 

migraciones internacionales) que dieron como resultado cerca de 15.000 términos 

candidatos a ser descriptores. 

 

El proceso de  depuración de este corpus terminológico inicial, la selección de los 

términos preferentes y los términos no preferentes (relaciones de equivalencia), así 

como el establecimiento de las relaciones de jerarquía  entre los términos, se llevó a 

cabo en paralelo con la articulación de este corpus terminológico dentro de un esquema, 

definido a priori, de 12 familias, que permitieron ir ordenando el caótico universo 

terminológico inicial. 

 

Durante esta fase del proyecto, el reajuste de las clases, familias o contextos semánticos 

ha sido constante, en la medida en que surgían nuevos términos y nuevas necesidades de 

clasificación y/o articulación entre el corpus terminológico y el esquema clasificatorio. 

El resultado de estos ajustes han dado lugar a 14 áreas semánticas o familias y nueve 

listados de identificadores donde se insertan 3148 términos, de los cuales 1234 son 

términos no preferentes o no descriptores. 

 

Los descriptores recogidos en este tesauro se han estructurado mediante un sistema de 

relaciones triple: relaciones de equivalencia, relaciones de jerarquía y  relaciones 

asociativas delimitando el contenido semántico de cada descriptor y expresando los 

vínculos que los relacionan entre sí. 

 

Este tesauro ha optado por la monojerarquía, por lo que cada descriptor tiene un único 

término genérico. 

 

El contenido de los identificadores es: Topónimos, Cronología, Nombres de Leyes 

internacionales y nacionales relativas a migraciones internacionales, Entidades 

internacionales y nacionales, Fuentes Estadísticas de Información, Etnias y Lenguas. 

 

La incorporación de estas familias se justifica porque los identificadores facilitan la 

homogeneización y, por tanto, la indización y la recuperación de los nombres concretos 
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(de leyes, entidades, topónimos, etc.) en este vasto y complejo ámbito de las 

migraciones internacionales. 

 

Este tesauro es monolingüe, por lo que  se ha optado por la expresión en castellano de 

los términos. No obstante, se ha mantenido el idioma original cuando la traducción de 

un término no resultaba convincente o cuando se ha considerado que el término en otra 

lengua  estaba sólidamente implantado. Ejemplos:  black power se ha decidido ponerlo 

como término no preferente remitiéndolo a movimientos antirracistas y apartheid como 

término preferente y específico de tipos de racismo, ambos en su idioma original. 

II.1 La Exploración documental   

 

En esta fase de exploración documental participaron, además del Centro de 

documentación del Colectivo Ioé/Asociación Nexos, los Centros de documentación de 

IEPALA, MUGAK, CIP-Ecosocial  y LdEI (Laboratorio de Estudios Interculturales de 

la Universidad de Granada). Este trabajo se llevó a cabo para el desarrollo del proyecto 

de “Indización de la documentación existente en España relativa a Migraciones” 

durante los años 2007 y 2008, financiado también por el Observatorio Permanente de la 

Inmigración (OPI). 

 

La  extracción de los términos candidatos a ser descriptores se ha realizado de forma 

manual, sin la participación de herramientas de indización automáticas, debido a que el 

fondo documental está compuesto, casi en su totalidad, de documentos en formato 

papel, no adecuado para un uso automático. 

 

La muestra de los documentos explorados incorpora diversos tipos de documentos 

(monografías, publicaciones seriadas y literatura gris) que cubren distintas perspectivas 

en el estudio actual de las migraciones internacionales (jurídica, económica, social, 

demográfica, etc.) con el objeto de extraer un número amplio y variado de términos 

candidatos a ser incluidos en el tesauro como descriptores o términos preferentes. 

 

Se ha priorizado la documentación sobre migraciones internacionales hacia España en 

los últimos  años, dado el interés que suscita el giro experimentado en este país que, en 

unas décadas, ha pasado de ser emisor a receptor de migrantes. 

 

La exploración documental dio como fruto un amplio corpus terminológico con más de 

14.000 términos candidatos a formar parte del tesauro. 

II.2 Los criterios para la selección de los términos preferentes 

 

Tras la extracción de los términos candidatos se ha realizado una primera selección de 

los términos preferentes o descriptores y de los términos equivalentes o no descriptores 

a incluir en el tesauro. 
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Los criterios para la selección de los términos preferentes han sido: 

 

* Univocidad:  

Los términos seleccionados deben tener un significado preciso y unívoco. En los 

lenguajes de indización cada término se ajusta a un único significado, aquel que con 

mayor eficacia sirve las necesidades de la indización. En casos de ambigüedad, el 

alcance de los términos se restringe deliberadamente a significados seleccionados (ver 

apartado IV.3 notas de alcance). 

 

* Especificidad 

Se trata de seleccionar términos que sean específicos del universo semántico de 

las migraciones, sin descartar otros que no lo son, pero que aparecen en la literatura 

especializada consultada. 

 

* Criterio de uso: 

Se priorizan los términos habituales en la literatura especializada en migraciones 

 

* Equidad lingüística de género 

Tema este que apenas se han planteado los tesauros al uso y, a nuestro modo de 

ver, tiene mucha importancia por diversas razones: en primer lugar, el sexismo en los 

lenguajes documentales reproduce el sexismo existente en las lenguas y en la sociedad. 

Pero, además, un término masculino que hace referencia a los dos sexos, no cumple 

unos de los requisitos esenciales para ser descriptor: la univocidad.  

 

Ejemplo: padres. ¿a que se refiere? ¿a los padres o a los padres y las madres?. Se 

trata pues de evitar los términos que refieren a dos colectivos diferentes 

simultáneamente: masculino por una parte y, masculino y femenino por otra.  

 

* Economía del lenguaje:  

Preferencia de términos simples sobre términos compuestos cuando se pueda 

resolver su relación en la búsqueda.  

  

Por ser los tesauros un sistema que se utiliza para la postcoordinación, las 

relaciones entre los términos se establecen en el momento de la búsqueda. Por ejemplo, 

se buscará migraciones + Ecuador y no migraciones ecuatorianas, mortalidad + viaje 

migratorio y no mortalidad en viaje, mujeres + inmigración y no mujeres inmigrantes. 

 

Estos criterios generales chocan a veces unos con otros al aplicarlos a casos 

concretos. Así, la economía en el lenguaje puede chocar con la univocidad y/o con la 

equidad lingüística de género. También el criterio de uso puede chocar con la 

univocidad, etc. Cuando ello ha ocurrido se han evaluado pros y contras en cada caso 

particular, si bien en este tesauro se han priorizado los criterios de  univocidad y de  

equidad lingüística de género. 
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II.3 La estructura del tesauro 

 

Una vez seleccionados los términos preferentes se procedió a la articulación del 

corpus terminológico resultante dentro de un esquema, previamente definido, de 12 

grandes campos semánticos o familias. 

 

Siguiendo las recomendaciones de la Norma UNE 50-106-90 los términos 

seleccionados como descriptores se han estructurado en torno a un triple sistema de 

relaciones que posibilitan expresar los vínculos que los relacionan entre sí. Estas 

relaciones son las relaciones de equivalencia, las relaciones de jerarquía y las 

relaciones asociativas. 

II.4 Validación del tesauro 

 

El listado de términos resultante, así como el esquema conceptual inicial de las 12 

familias han requerido modificaciones permanentes para ajustarse y corregir 

incoherencias internas en el lenguaje que se estaba construyendo, valorando prioridades 

en los criterios de selección de los términos, así como en la organización conceptual de 

los mismos. 

 

Este proceso se ha realizado mediante el contraste de la indización documental de unos 

400 documentos en base al tesauro resultante, hasta que el proceso ha dejado de aportar 

elementos nuevos de consideración. El resultado de este proceso ha derivado en un 

esquema clasificatorio de 14 grandes ámbitos semánticos o familias. 

II.5 Léxicos consultados 

 

La relación de tesauros, léxicos y glosarios especializados consultados se detalla a 

continuación: 

 

* ACNUR. Listados de legislación del ACNUR, Base de datos Legal: 

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=2 

 

* AITCHISON, Jean (1990),  Thesaurus International de la Terminologie relative aux 

Réfugiés. Réseau International de Documentation sur les réfugiés 

 

* BURGOS FRESNO, José Luis (et. al.), Tesauro “Mujer”, 7ª ed. (2006), Instituto de 

la Mujer, Madrid 

 

* CEPAIM, CRUZ ROJA. Guía práctica para la dinamización de espacios de 

desarrollo personal y profesional para mujeres inmigrantes. Anexo VII: Glosario de 

términos, 2007. 

 

* EUROPEAN MIGRATION NETWORK (2009), Glosario sobre Migración y Asilo - 

Un instrumento para una mayor comparabilidad - 

 

* GALLARDO, Natividad; RODRIGUEZ, Nadia y SCHNELL, Bettina. Vocabularios 

Terminológicos ESLEE. www.eslee.org 

 

http://www.eslee.org/
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* GES. Gabinet d’ Estudis Socials (et. al.). Glosario de términos de integración de 

inmigrantes (2007), Dirección General de Inmigración y Voluntariado, Murcia, 2007 

  

* RODRIGUEZ, Nadia y SCHNELL, Bettina( 2007), Diccionario de las migraciones. 

Del concepto a la palabra. Adeire publicaciones, Madrid. 

 

* SOLER I FABREGAT, Ramón, (1996), Tesauro de términos relativos a relaciones 

raciales, with english equivalente, avec equivalente fraçais, amb equivalencia catalana,  

CINDOC 

 

* Tesauro de POPIN 

 

* OIM, Organización Internacional para las migraciones. Tesauro terminológico 

“Principales vocablos y expresiones utilizadas en el proceso de la Conferencia 

sudamericana sobre Migraciones”. Documento de trabajo. Primera versión. 

(Noviembre de 2004) , Quinta conferencia sudamericana sobre migraciones, La Paz, 

Bolivia, 2004. 

 

* Tesauros de la UNESCO: http://databases.unesco.org/thessp/ 

II.6 Asesoramiento de especialistas 

 

Durante todo este proceso se ha contado con el asesoramiento de personas o equipos 

especializados para contrastar opiniones y resultados. Concretamente se ha consultado 

a: 

 

* Centro Español de Ayuda al refugiado (CEAR), especialistas en asilo y 

refugio: Paloma Favieres y Ramiro Muñiz. 

 

* Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) 

(antes CINDOC), especialistas en la construcción de tesauros: Ángel Villagrá y Ángela 

Sorli. 

 

* Universidad Carlos III. Departamento de Biblioteconomía y Documentación: 

Mª Jesús Colmenero Ruiz. 

 

*  Xsto.info el acceso a la información, especialistas en informática : David 

Suela  Fernández.
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III. EL SOPORTE INFORMÁTICO. TemaTres 

 

Tras la consulta a varios especialistas en documentación y en sistemas informáticos se 

optó por un sistema de gestión de tesauros denominado TemaTres, desarrollado por 

Diego Ferrera, y disponible en software libre . 

El proceso de volcado del tesauro inicial de excel a Tematres, así como el proceso de 

integración de Tematres en la bases de datos del centro de documentación del Colectivo 

Ioé, ha sido realizado por Xsto.info: David Suela Fernández 

 

TemaTres es una aplicación Web para la gestión de lenguajes documentales. Se 

encuentra orientada especialmente al desarrollo de tesauros jerárquicos, pero también 

puede utilizarse para desarrollar estructuras de navegación web o como complemento 

para articular, con un gestor de contenidos, bibliotecas digitales o, en una biblioteca 

tradicional para gestionar los lenguajes documentales en uso.  

 

Destacamos a continuación algunas de las características y funcionalidades de 

TemaTres, tal como aparecen en su web. 
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Funcionalidades. 

 

TemaTres ofrece, entre otras, las siguientes funcionalidades:  

 

* Visualización de múltiples niveles de términos por pantalla.  

 

* Expansiones de búsquedas según términos relacionados y términos jerárquicos.  

 

* Relaciones entre términos:  

Relaciones de equivalencia. (UP: Usado Por y USE: Use)  

Relaciones jerárquicas. (TE / TG: Término Específico / Término Genérico)  

Relaciones asociativas (TR: Termino Relacionado)  

 

* Buscador con sugerencia de términos de búsqueda (quizás quiso usted decir..). El 

sistema despliega todos los términos que se inician con el término de búsqueda y ofrece 

el término correcto en caso de error tipográfico. 

Ejemplo de búsqueda: fujo migratorioss, el sistema le responde: quizás quiso decir 

flujos migratorios. 

 

* Exportación completa de vocabularios a más formatos y esquemas  

 

* Gestión de workflow de estado para términos (término candidato, aceptado y 

rechazado).  

 

* Cantidad ilimitada de términos relacionados, de niveles jerárquicos y de términos no 

preferidos o no preferentes.  

 

* Navegación sistemática y alfabética.  

 

* Exportación completa de vocabularios en XML Zthes, RDF SKOS-Core, TopicMap 

(XTM 1.0). 

 

* Salidas: Exportación completa a TXT, Dublin Core, SKOS-Core, Zthes, MADS  

 

* Multiples notas de alcance, históricas y bibliográficas por término.  

  

* Administración de usuarios/editores  

 

* Auditoría de términos según usuario, de términos repetidos  y de términos libres  

 

* Interfaz multilingüe: Italiano, Alemán, Español, Inglés, Francés, Portugués. 

 

 

 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/tematres/
http://www.dublincore.org/
http://www.w3.org/2001/sw/Europe/reports/thes/1.0/guide/
http://zthes.z3950.org/
http://www.loc.gov/standards/mads/
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=it
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=de
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=es
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=en
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=fr
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=pt
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Funcionalidades de búsqueda 

 

El sistema de gestión de tesauros TemaTres permite la búsqueda de cualquier término 

tecleando el mismo en la casilla ‘búscar’. 

 

Al pulsar ‘buscar’ ofrece todas las palabras que incluyen la secuencia de caracteres 

solicitada, esté situada en el lugar que esté (no sólo al principio de palabra) debiendo ser 

esta secuencia mayor de tres caracteres. 

 

El sistema, en caso de error ortográfico o tipográfico, sugiere un término semejante 

incluido en el tesauro, bajo el epígrafe: Quizás quiera decir. 

 

TemaTres ofrece también visualización del listado alfabético y del sistemático. 

 

En el listado alfabético, aparecen las relaciones de equivalencia entre los términos. 

Ejemplo: buenas prácticas USE acciones positivas. 

 

En el listado sistemático aparecen las relaciones de jerarquía. 

 

Cada término aparece con todas sus relaciones: de equivalencia, jerárquicas y 

asociativas, así como sus notas de aplicación y bibliográficas, si las tuviere. 

 

Tecnología 

 

TemaTres está desarrollado en PHP sobre bases de datos MySql. Requiere por lo tanto 

de un servidor HTTP con cobertura PHP y un servidor de bases de datos Mysql. Puede 

funcionar en cualquier tipo de plataforma (linux, win).  
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IV. EL TESAURO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES 

CONTEMPORÁNEAS 

 

 

El tesauro resultante reúne un total de 3148 términos, de los cuales 1234 son términos 

no preferentes o equivalentes. 

 

Se han establecido 752 relaciones entre los términos y se han redactado 164 notas de 

aplicación y 84 notas bibliográficas. 

 

Los identificadores son un material adicional para orientar en la búsqueda de nombres 

concretos. Su número irá creciendo a medida que se aplique el tesauro a distintas bases 

de datos documentales. 

 

Los descriptores se han seleccionado con los criterios expuestos en el apartado II.2 de 

este informe: Criterios para la selección de los términos preferentes.  

 

La Norma UNE 50-106-90: Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 

monolingües, ha resultado de escasa utilidad para la selección de los términos 

preferentes, pero sí ha servido como orientación a la hora de definir la forma de los 

mismos, es decir,  decidir entre términos simples o compuestos, sobre la forma singular 

o plural (singular para conceptos abstractos no cuantificables y plural para conceptos 

concretos cuantificables), sobre el uso de sustantivos,  adjetivos o adverbios, etc. 

 

La lista de descriptores resultantes pretende cubrir, en buena medida, el universo 

conceptual de las migraciones internacionales. Esta pretensión debe entenderse como 

objetivo a alcanzar, en ningún caso significa que el tesauro que se ofrece sea un 

lenguaje cerrado a la incorporación de nuevos términos y corrección de los existentes en 

la actualidad. Al contrario, futuras revisiones y validaciones introducirán sin duda 

términos nuevos y, probablemente, desecharán algunos de los hoy seleccionados, e 

incorporarán correcciones y/o cambios en los términos por desuso, moda u otras 

razones.  

 

Si todo tesauro debe estar abierto a la actualización y revisión periódica, el que se 

presenta lo está con más razón, ya que se trata del primero realizado sobre migraciones 

internacionales en lengua castellana, porque el ámbito de estudio abordado es complejo 

y difícil de acotar y porque, en el caso de España, es un área de conocimiento de 

reciente interés académico e institucional en relación a otros ámbitos de investigación 

social. 

 

Si el tesauro propiamente dicho queda abierto a futuras incorporaciones y 

modificaciones de términos, también, y con mayor motivo, lo hacen los identificadores, 

que irán creciendo a medida que avance la aplicación del tesauro a documentos 

concretos. Cada uno de los listados de identificadores que se presentan podría ser un 

tesauro en sí mismo. De hecho, en el caso de los topónimos, se ha optado por hacer un 

enlace a un tesauro de topónimos ya construído por el CINDOC:  

http://thes.cindoc.csic.es/alfa_esp.php?thes=TOPO&letra=A 
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IV.1 La organización sistemática 

 

A partir de un exhaustivo corpus terminológico, fruto de la exploración documental, se 

construyó un esquema arborescente con 14 grandes ámbitos o contextos semánticos. 

Estos universos o contextos semánticos, contienen términos agrupables por su 

significado o proximidad, y aportan una primera estructura conceptual al tesauro. 

 

La vertebración en torno a 14 grandes familias o universos semánticos se realizó, 

inicialmente,  desglosando las familias y subfamilias desde lo más genérico a lo más 

específico, según los requerimientos del lenguaje que se estaba construyendo. Esta 

jerarquización quedó diluida al volcarlo a TemaTres, sistema que ordena 

alfabéticamente los términos y las familias. 

 

La alfabetización automática en Tematres, nos obligó a numerar los encabezamientos de 

las familias para conservar, al menos, el orden conceptual de las mismas. Por ello, estos 

encabezamientos deben leerse como tales y no como términos para utilizar en la 

indización y recuperación de la información. Los enunciados de las 14 familias y sus 

términos específicos de primer nivel jerárquico o subfamilias quedan así: 

 

01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 TE: ciclo migratorio 

 TE: flujos migratorios 

 TE: fronteras 

 TE: historia de las migraciones 

 TE: impacto de las migraciones 

 TE: país de residencia habitual 

 TE: relaciones origen-destino 

 TE: sociedad de destino 

 TE: sociedad de origen 

 TE: tipología migratoria 

 

02 aspectos demográficos 

 TE: cambios demográficos 

 TE: características demográficas 

 TE: etapas etarias 

 TE: generaciones 

 TE: grupo doméstico 

 TE: mortalidad 

 TE: nupcialidad 

 TE: políticas demográficas 

 TE: relaciones de parentesco 

 TE: reproducción biológica 
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03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 TE: cambios políticos 

 TE: ciudadanía 

 TE: cooperación al desarrollo 

 TE: derechos 

 TE: estatuto jurídico 

 TE: legislación 

 TE: nacionalidad 

 TE: política internacional 

 TE: políticas migratorias 

 TE: políticas públicas 

 TE: sistema político 

 

04 economía 

 TE: actividad económica 

 TE: ciclo económico 

 TE: condiciones económicas 

 TE: economía local 

 TE: economía nacional 

 TE: flujos financieros 

 TE: interdependencia económica 

 TE: políticas económicas 

 TE: sistema económico 

 

05 trabajo y mercado de trabajo 

 TE: actividad fuera del mercado de trabajo 

 TE: mercado de trabajo 

 

06 hábitat, territorio y vivienda 

 TE: hábitat y territorio 

 TE: movilidad residencial 

 TE: planificación territorial 

 TE: población residente 

 TE: territorialización 

 TE: vivienda 

 

07 salud y cobertura sanitaria 

 TE: cobertura sanitaria 

 TE: salud 

 

08 educación y reproducción social 

 TE: educación 

 TE: reproducción social 

 

09 seguridad y justicia 

 TE: orden público 

 TE: políticas de seguridad 

 TE: sistema judicial 
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10 relaciones  y procesos sociales 

 TE: discriminación social 

 TE: inserción social 

 TE: movilización social 

 TE: procesos sociales 

 TE: relaciones sociales 

 

11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 TE: actitudes sociales 

 TE: construcciones sociales 

 TE: identidad 

 TE: paradigmas e ideologías 

 

12 sistemas culturales y religiosos 

 TE: cultura 

 TE: religión 

 

13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

 TE: agentes de comunicación 

 TE: análisis de medios 

 TE: discursos mediáticos 

 TE: medios de comunicación 

 TE: mensajes 

 TE: políticas de comunicación 

 

14 teorías y métodos de investigación 

 TE: análisis social 

 TE: fuentes de información 

 TE: indicadores 

 TE: metodologías de investigación 

 TE: técnicas de investigación social 

 TE: teorías sociales 

 

 

* En la primera familia, 01 migraciones (conceptos y generalidades), 

se reúnen conceptos inherentes a las migraciones, tales como flujos migratorios, ciclo 

migratorio, tipología migratoria, sociedad de origen y destino, relaciones origen-destino, 

impacto de las migraciones e historia de las migraciones. 

 

Cada uno de estos conceptos se desglosa en otros más específicos. Por ejemplo, se 

especifican 22 tipos de migraciones en la tipología migratoria, en base al motivo y 

ámbito espacial de la migración. 

 

Las 13 familias restantes que vertebran el tesauro condensan aquellos aspectos que, en 

opinión del equipo redactor, tienen una directa y estrecha relación con las mismas sin 

ser exclusivos de las migraciones, en tanto que afectan, salvo raras excepciones, no sólo 

a la población migrante, sino también a la población en general. 

 

* Así, en la segunda  familia, 02 aspectos demográficos,  se reúnen los conceptos 

relativos a la demografía, el grupo doméstico y la familia. 
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* La tercera familia, 03 legislación, política y administración de los flujos 

migratorios, agrupa conceptos centrales sobre la población migrante, tales como 

nacionalidad, estatuto jurídico y políticas migratorias pero, también, sobre la población 

en general: derechos, políticas públicas etc. 

 

Es este un ámbito semántico fundamental para las migraciones, de ahí, su mayor 

extensión y desarrollo. 

 

* La cuarta familia, 04 economía, contiene los conceptos económicos más usuales en la 

literatura sobre migraciones: actividad económica, ciclo económico, política económica, 

flujos financieros (divisas), economía étnica, etc. 

 

* La quinta familia, 05 trabajo y mercado de trabajo, condensa los conceptos de 

autorizaciones de trabajo, condiciones laborales, segmentación laboral, inserción 

laboral, etc. 

 

* La sexta familia, 06 hábitat, territorio y vivienda, acoge a los conceptos de inserción 

y movilidad residencial, mercado inmobiliario, tipología de alojamiento, políticas de 

vivienda, condiciones habitacionales, etc. 

 

* La séptima familia, 07 salud y cobertura sanitaria, hace referencia al estado de 

salud, políticas de salud, etc. 

 

* La octava familia, 08 educación y reproducción social, contiene los términos 

relacionados con el nivel de estudios, modelos educativos, políticas educativas, 

conflictos educativos, etc.  

 

*La novena familia, 09 seguridad y justicia, se refiere al sistema judicial, las 

detenciones, los internamientos, delitos, orden público, etc.  

 

* La décima familia, 10 relaciones  y procesos sociales, agrupa los conceptos 

referentes a inserción social, discriminación y estratificación social, conflictos sociales, 

relaciones de género, relaciones de poder, relaciones intergeneracionales, sociabilidad, 

redes, racismo, etc.  

 

* La undécima familia, 11 actitudes, discursos, ideologías e identidades, reúne los 

conceptos asociados a construcciones y discursos sociales, identidades, paradigmas e 

ideologías, actitudes y conductas sociales, etc. 

 

* La duodécima familia, 12 sistemas culturales y religiosos, recoge los términos 

referentes a modelos y pautas culturales, prácticas culturales, adscripción religiosa, 

adscripción lingüística, relaciones entre religiones, etc. 

 

* La decimotercera familia, 13 medios de comunicación y discursos mediáticos, 

engloba los conceptos de agentes de comunicación, medios, mensajes, políticas de 

comunicación, discursos mediáticos, etc.  

 

* La decimocuarta familia, 14 teorías y métodos de investigación,  hace referencia a 

las metodologías de investigación, fuentes de información, técnicas de investigación, 

teorías sociales, etc. 
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En Anexo se ofrece el listado completo de descriptores organizados por familias o 

universos semánticos (Ver Presentación Jerárquica). 

 

 

IV.2 Las relaciones entre los términos: relaciones de equivalencia, jerárquicas y 

asociativas. 

Las relaciones de equivalencia. 

Las relaciones de equivalencia son las que existen entre términos diferentes que tienen 

el mismo o similar significado y dan lugar a los denominados términos preferentes o 

preferidos o descriptores y a los términos no preferentes o no preferidos o no 

descriptores. Cuando un concepto puede expresarse de distintas maneras, se selecciona 

una (término preferente o descriptor) y se asocian a él aquéllos que también aparecen en 

la literatura especializada con un significado similar (sinónimos y cuasisinónimos) en 

forma de términos no preferentes. 

 

Un término preferente puede estar asociado a uno o varios no preferentes.  

 

 Para mostrar las sinonimias o cuasisinonimias se envía a las personas usuarias de los 

términos no preferidos o no descriptores al término preferente o descriptor mediante la 

etiqueta o abreviatura USE (Use o Véase). Para asociar un término preferente a uno no 

preferente se utiliza la abreviatura UP (Usado Por). 

 

Ejemplos: 

 nacionalización 

 UP naturalización 

 UP normalización 

 UP adquisición de nacionalidad 

 

naturalización USE nacionalización 

normalización USE nacionalización 

adquisición de nacionalidad USE nacionalización 

 

Los criterios para seleccionar los términos preferentes ya se han anotado en este 

informe, en el capítulo II de la metodología, apartado II.2 

 

En relación a los términos no preferentes, hay que advertir que la sinonimia y la 

cuasisinonimia no siempre están claras en los conceptos que se utilizan en el ámbito 

semántico de las migraciones internacionales. Tratándose de un campo de investigación 

relativamente novedoso y en el que se están haciendo constantes aportaciones desde 

diferentes perspectivas y disciplinas sociales, son frecuentes las revisiones de conceptos 

ya establecidos o la incorporación de matices sobre un mismo concepto, lo que dificulta 

el establecimiento de las relaciones de equivalencia entre los términos seleccionados.  

 

 

 

 

Ejemplos de ello podrían ser los términos integración o el de migraciones 

transnacionales. El término integración a veces aparece como sinónimo de inserción o 

instalación y, otras veces, el autor o la autora le da una connotación claramente positiva. 
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En cuanto al de migraciones transnacionales, a veces aparece como sinónimo de 

migraciones internacionales y otra veces se define como un tipo específico de las 

mismas. Cabe mencionar así mismo, los cambios de nomenclatura de un mismo 

concepto a lo largo del tiempo, cambios que a veces van acompañados de una 

modificación parcial del concepto y otras veces no. Sirva como ejemplo las distintas 

formas de enunciar las autorizaciones o permisos de residencia y trabajo, según las 

sucesivas leyes de Inmigración. 

 

Las relaciones jerárquicas. 

 

Las relaciones jerárquicas expresan los distintos niveles que se dan entre los 

descriptores situándolos en un contexto preciso. 

 

La norma ISO 2788  establece cuatro tipos de relación jerárquica: 

 Género/ especie 

 Todo/parte 

 Enumerativa 

 Polijerárquica (si se admite la polijerarquía) 

 

Las abreviaturas utilizadas para mostrar este tipo de relación son: TG: término genérico 

y TE1, TE2, TE3, etc.: término específico de nivel uno, nivel 2, nivel 3, etc. 

 

Este tesauro establece hasta cinco niveles de jerarquización. Ejemplo: 

 

TG relaciones y procesos sociales 

                    TE1 discriminación  social 

                          TE2 motivos de discriminación 

                                 TE3 racismo 

                                         TE4 tipos de racismo 

                                                TE5 racismo simbólico 

 

Este tesauro ha optado por la monojerarquía. La no admisión de la polijerarquía supone 

que un término dado sólo podrá encontrarse en una estructura jerárquica o, lo que es 

igual, sólo tendrá un término genérico. Cuando un término ha podido ubicarse en dos 

familias diferentes, se ha optado por una y se ha establecido una relación asociativa 

entre ambas. Ejemplo: 

 

El término conflictos culturales, cabría subordinarlo a conflictos sociales (familia 10) y 

a relaciones culturales (familia 12). Se ha optado por ubicarlo en la familia 10, como 

término específico de conflictos sociales y asociarlo al término relaciones culturales de 

la familia 12. 

TG relaciones sociales 

 TE1 conflictos sociales 

  TE2 conflictos culturales 

             TR relaciones culturales 

 

Así, todos los términos que constituyen este tesauro tiene un (y único) término genérico, 

a excepción de los encabezamientos de las 14 familias o grandes ámbitos semánticos 
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que estructuran el tesauro, y de los enunciados de las 9 familias de identificadores, que 

carecen de un término genérico al no existir ningún término superior. 

Las relaciones asociativas 

 

La norma ISO 2788 define las relaciones asociativas como aquéllas susceptibles de ser 

evocadas mutuamente por asociación de ideas, lo que lleva a un catálogo no restringido 

de las mismas. 

 

Algunos ejemplos de los criterios que se utilizan para establecer las relaciones 

asociativas son: 

 

  Conceptos y sus orígenes (migraciones irregulares-detenciones) 

  Conceptos ligados por causalidad  (endeudamiento-préstamos) 

  Objeto y su contrario (alfabetismo-analfabetismo) 

  Similitud (discriminación racial-discriminación étnica) 

  Conceptos y unidades de medida (nacimientos-natalidad) 

  Sucesión en el tiempo y el espacio (infancia-juventud) 

 

En este tesauro se han evitado asociaciones entre términos relacionados 

jerárquicamente. Si dos descriptores están vinculados por una relación jerárquica, no se 

ha establecido una relación asociativa entre ellos y viceversa. Por ello, las relaciones 

asociativas entre los términos se han construido descartando de las mismas las 

relaciones jerárquicas. 

 

La abreviatura de la relación asociativa es TR (Término relacionado) 

 

Por el contrario, en este tesauro, al no estar admitida la polijerarquía, se han establecido 

relaciones asociativas cuando un término podía encajar en dos lugares diferentes. 

Ejemplo: impacto demográfico, cabía incorporarlo como término subordinado de 

impacto de las migraciones y de cambios demográficos. Se ha optado por introducirlo 

con el resto de impactos y se ha establecido una relación asociativa con cambios 

demográficos.  

 

 TG impacto de las migraciones 

      TE1 impacto demográfico 

    TR cambios demográficos 

 

Las relaciones asociativas guían a las personas usuarias en la búsqueda de conceptos  

que comparten un espacio semántico común, bien por tener significados próximos 

(aunque no son equivalentes ni se conectan jerárquicamente) bien por ser asociados 

frecuentemente por la comunidad científica. 

 

Un término puede estar asociado a uno o más términos, todos ellos preferentes. 

Ejemplo:  

TE1 lugar de destino 

                       TR preferencias de destino 

                       TR áreas de inmigración 
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IV.3 Notas y definiciones 

 

Notas de aplicación y notas bibliográficas 

 

Las notas de alcance o aplicación se utilizan como mecanismos de desambigüedad en 

aquellos descriptores cuyo significado resulta ambivalente o dudoso. Pueden ser de 

definición o de delimitación de uso. 

 

Si se trata de una nota de alcance y es el equipo redactor del tesauro quien delimita 

cuando debe usarse y cuando no, o quien describe el significado principal asignado al 

descriptor, no necesita una nota bibliográfica. Por el contrario, si se trata de una 

definición, la nota de aplicación deberá ir acompañada de una nota bibliográfica, 

recogiendo la fuente de donde se ha extraído dicha definición. 

 

Ejemplo: migraciones asistidas 

 

 N.A. Migración realizada con la asistencia de uno o varios gobiernos o de una 

organización internacional, distinta de la migración espontánea y sin ayuda. 

 

 N.B. Glosario sobre Migración' OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) Libro Verde. En GES. Gabinet d'Estudis Socials (et. al.): 'Glosario de 

términos de integración de  inmigrantes'. Murcia, Dirección General de Inmigración y 

Voluntariado. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración,2007. 

 

 

IV.4 Presentaciones del tesauro 

 

En Anexo se adjuntan tres presentaciones de los términos del tesauro. En primer lugar 

una presentación alfabética con los términos preferentes y no preferentes ordenados 

alfabéticamente. Los términos preferentes van acompañados de la abreviatura en inglés 

UF (Use For o Usado Por) para  designar los términos no preferentes. Ejemplo: 

                 accidentes laborales  

                                UF accidentes de trabajo  

                                UF siniestros laborales. 

  

En segundo lugar una presentación jerárquica, que contiene únicamente los términos 

preferentes o descriptores ordenados según su jerarquía (términos genéricos y términos 

específicos de distinto nivel jerárquico). Las abreviaturas en inglés son:  

TT: Top Therm (Término Genérico) 

NT: Narrow Therm (Término Específico) 

 

En tercer lugar una presentación sistemática donde todos y cada uno de los términos 

(Preferentes y no preferentes) aparece ordenados alfabéticamente con todas sus 

relaciones y notas de aplicación. Aquí, a las abreviaturas ya señaladas hay que añadir la 

que establece una relación asociativa con otro término: RT: Relation Therm (Término 

Relacionado). 

 

Las tres presentaciones se han exportado desde TemaTres, en formato excel la 

jerárquica y en formato Zthes la alfabética y la sistemática. Hay que advertir que, lo que 

TemaTres denomina en las exportaciones “Presentación Alfabética”, es en realidad una 
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Presentación alfabética-sistemática, que normalmente se conoce como “Presentación 

sistemática”. Por el contrario, la que TemaTres llama “Presentación sistemática”, es en 

realidad una “Presentación Jerárquica”. 

 

A continuación se ofrece una pequeña muestra de las mismas. 

 

A. Presentación Alfabética  

 

La Presentación alfabética es un listado que contiene todos los términos del tesauro, 

preferentes y no preferentes, ordenado alfabéticamente. 

Los Términos  preferentes designan los no preferentes mediante la abreviatura UFl  

 

A continuación se añade una pequeña muestra de este tipo de presentación: 

 

abandono infantil 

   UF: niños abandonados 

   UF: niñas abandonadas 

aborto 

   UF: interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 

absentismo escolar 

abuso de poder 

abuso policial 

acceso a la educación 

accidentes laborales 

   UF: accidentes de trabajo 

   UF: siniestros laborales 

acciones positivas 

   UF: discriminación positiva 

   UF: buenas prácticas 

aceptación social 

   UF: reconocimiento social 

   UF: deslegitimación social 

   UF: legitimación social 

   UF: valoración social 
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B. Presentación Jerárquica 

 

La Presentación jerárquica contiene únicamente los términos preferentes del tesauro 

ordenados jerárquicamente por familias. Este tesauro tiene hasta cinco niveles de 

jerarquía. A continuación se adjunta parte de la primera familia: 01 migraciones 

(conceptos y generalidades) ordenada jerárquicamente. Como puede observarse, no 

aparecen los términos no preferentes, ni las relaciones de equivalencia y asociativas 

entre los términos. 

 

01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 . tipología migratoria 

 .  . asilo 

 .  .  . asilo diplomático 

 .  .  . asilo eclesiástico 

 .  .  . asilo político 

 .  .  . causas de asilo 

 .  .  .  . persecución por apatridia 

 .  .  .  . persecución por identidad sexual 

 .  .  .  . persecución por motivos políticos 

 .  .  .  . persecución por motivos religiosos 

 .  .  .  . persecución por nacionalidad 

 .  .  .  . persecución por pertenencia a un grupo social        

determinado 

 .  .  .  . persecución por raza 

 .  .  .  . persecución por violencia de género 

 .  .  . población refugiada 

 .  .  .  . población desplazada interna 

 .  .  .  . población reasentada 

 .  .  .  . población refugiada (de facto) 

 .  .  .  . población refugiada bajo mandato 

 .  .  .  . población refugiada en órbita 

 .  .  .  . población refugiada en tránsito 

 .  .  .  . población refugiada prima facie 

 .  .  .  . población refugiada sur place 

 .  . exilio 

 .  .  . causas de exilio 

 .  .  . población exiliada 

 .  . migración de tránsito 

 .  . migración rural-urbana 

 .  . migraciones asistidas 

 .  . migraciones centro-periferia 

 .  . migraciones circulares 

 .  . migraciones cualificadas 

 .  .  . captación de cerebros 

 .  .  . fuga de cerebros 

 .  . migraciones de retiro 

 .  . migraciones de retorno 

 .  . migraciones ideológicas 

 .  . migraciones interiores 
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 .  . migraciones internacionales 

 .  . migraciones laborales 

 .  .  . migraciones temporeras 

 .  . migraciones pendulares 

 .  . migraciones periferia-centro 

 .  . migraciones por amor 

 .  . migraciones por estudios 

 .  . migraciones por fuerza mayor 

 .  .  . población desplazada 

 .  .  . población evacuada 

 .  . migraciones por motivos familiares 

 .  .  . reagrupación familiar 

 .  .  .  . reagrupante 

 .  . migraciones transnacionales 

 .  . nomadismo 

 .  . turismo 

 .  .  . turismo estacional 

 .  .  . turismo internacional 

 .  .  . turismo residencial 

 .  .  . turismo rural 

 .  .  . turismo sexual 
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C. Presentación sistemática 

 

La presentación sistemática ordena alfabéticamente todos los términos del tesauro 

(preferentes y no preferentes), explicitando todas las relaciones de cada término con los 

demás y las notas de aplicación y bibliográficas. 

 

La etiquetas o abreviaturas utilizadas son: 

 

 TT: Término Genérico 

 NT : Término Específico 

 UF: Usado Por. Asocia a un término Preferente, un término no  preferente 

 RT: Término Relacionado. Se utiliza para las relaciones asociativas  entre 

los términos. 

 NA : Nota de Aplicación 

 NB: Nota Bibliográfica 

 

A continuación se ofrece una pequeña muestra de este tipo de presentación: 

 

abandono infantil 

o UF: niños abandonados 

o UF: niñas abandonadas 

o BT: conflictos familiares 

 RT: infancia 

aborto 

o UF: interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 

o BT: planificación familiar 

absentismo escolar 

 BT: rendimiento escolar 

abuso de poder 

 BT: relaciones de poder 

abuso policial 

 BT: prácticas policiales 

acceso a la educación 

 BT: políticas educativas 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2050101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2060101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9020301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t806
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accidentes laborales 

o UF: accidentes de trabajo 

o UF: siniestros laborales 

o BT: seguridad laboral 

 RT: prestaciones por incapacidad laboral 

acciones positivas 

Concepto que surge en EEUU en la década de los 60 como parte de las estrategias 

puestas en marcha por el gobierno para luchar contra las desigualdades, 

fundamentalmente de carácter laboral, que sufren distintos grupos por razón de sexo, 

raza, origen, religión etc. El Comité para la igualdad entre mujeres y hombres del 

Consejo de Europa define este concepto como "las estrategias destinadas a establecer la 

igualdad de oportunidades, por medio de medidas que permitan contrarestar o corregir 

aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales".  

o UF: discriminación positiva 

o UF: buenas prácticas 

o BT: políticas sociales 

aceptación social 

o UF: reconocimiento social 

o UF: deslegitimación social 

o UF: legitimación social 

o UF: valoración social 

o BT: actitudes sociales 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t506
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302968
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110102
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V LOS IDENTIFICADORES 

 

Los identificadores son términos que no son descriptores y no requieren estructura 

organizativa alguna.  Su función no es otra que saber cómo se denomina o se nombra 

una ley, una entidad, un topónimo u lo que sea. La única relación que resulta funcional 

en estos casos es la de equivalencia entre dos términos conocidos por dos o más formas 

diferentes. Sin embargo, las relaciones de más de un nivel de jerarquía pueden 

confundir y duplicar más que clarificar u ordenar, si no está muy claro el criterio de 

clasificación y/o se solapan o interfieren más de un criterio. 

 

Los identificadores son de gran utilidad para homogeneizar la forma de transcribir los 

nombres a los que hacen referencia y con ello orientar, tanto a las personas que indizan 

los documentos como a las personas usuarias de la base de datos, en la búsqueda de 

nombres concretos de leyes, entidades, topónimos, lenguas, etnias y fuentes de 

información. 

 

Hay identificadores que no escapan a los problemas de polisemia y homonimia. Por 

ejemplo, entre los topónimos hay lugares geográficos diferentes con el mismo nombre 

(Ejemplo: Santiago de la República Dominicana y Santiago de Chile), otros lugares 

cuyo nombre hace referencia a ámbitos espaciales diferentes (Ejemplo: Sevilla ciudad y 

Sevilla provincia) y otros lugares conocidos por  nombres diferentes (Ejemplo: Lérida y 

LLeida). En los dos primeros casos se introducen modificadores entre paréntesis para 

diferenciarlos, en el tercer caso se ha optado por una forma preferente estableciendo una 

relación de equivalencia con la forma no preferente. Ejemplos: Sevilla y Sevilla 

(Provincia). Santiago y Santiago (DOM),  LLeida  UP Lérida. 

 

V.1. Nombres de leyes, tratados, convenciones y acuerdos internacionales 

 

Estos identificadores se han desglosado en dos grandes listados: uno para legislación 

internacional y otro para legislaciones nacionales. 

 

La complejidad de este campo nos ha inducido a establecer algunos links con páginas 

webs especializadas en legislación sobre migraciones para orientar en la búsqueda y 

designación de los nombres de leyes. 
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V.2. Topónimos 

 

En la base de datos se ha diferenciado topónimos de procedencia y topónimos de 

destino. En el ámbito de las migraciones parece importante esta distinción, ya que todo 

migrante tiene un lugar de salida y otro de entrada. 

 

Los topónimos de procedencia, además de permitir la búsqueda de colectivos nacionales 

y/o regionales concretos, evitan el sexismo predominante en los gentilicios. Así, 

podremos buscar por Ecuador y no por ecuatorianos, por Senegal y no  por 

senegaleses. 

 

Se ha realizado un enlace al tesauro de topónimos del CINDOC, previa consulta con 

este organismo para que lo autorizara. Se ha seleccionado este tesauro por ser un tesauro 

actualizado en el 2004, de ámbito mundial que, en el caso de España, desciende hasta el 

nivel municipal y por la garantía que nos ofrece esta institución especializada en la 

construcción de tesauros.  

 

Esta edición del tesauro de topónimos del CINDOC es una edición abreviada con 

14.382 términos en total, distribuidos según la forma indicada en el cuadro que 

reproducimos de su página web a continuación.  

 

 

  
T. 

Principales 

T. 

Equivalentes  

Total 

Términos  

España 8.166 1.255 9.421 

Países de la UE  1.757 402 2.159 

Países de A. Latina 1.167 87 1.254 

Resto del mundo 1.198 350 1.548 

TOTAL 12.288 2.094 14.382 

 

Para más información, consultar on-line la presentación y contenido del tesauro de 

topónimos del CINDOC: http://thes.cindoc.csic.es/index_TOPO_esp.html 

 

Términos genéricos inclusivos 

 

* En España, por debajo del nivel provincial, los lugares geográficos llevarán a 

continuación el nombre de la provincia donde se ubican, o de la comunidad autónoma 

en el caso de las comunidades uniprovinciales. 

Por ejemplo:  Pamplona; Navarra 

 

En el caso de que el nombre de la ciudad coincida con el de la provincia, no será 

necesario añadir entre paréntesis el nombre de la última. Ejemplo, la ciudad de Sevilla 

se anotará Sevilla, no Sevilla (Sevilla) 

 

* Las entidades inferiores a nivel municipal, se acompañarán del nombre del municipio 

y de la provincia. Ejemplos:  Lavapiés (Barrio); Madrid; Comunidad de Madrid. 
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*Las islas también irán acompañadas del nombre de la provincia. Ejemplos:  Gran 

Canaria; Las Palmas. Hierro; Santa Cruz de Tenerife (Provincia) 

 

* Para los topónimos de fuera de España, el término genérico inclusivo será el nombre 

del país. Ejemplos:  Londres; Reino Unido. París; Francia 

 

Topónimos geopolíticos 

 

Son topónimos que no coinciden con una división administrativa concreta. Se utilizan 

los términos geográficos acuñados. Ejemplos:  América Latina, Cono Sur; Europa 

Oriental; Oriente Próximo, Extremo Oriente; Atlántico Norte, Sudeste Asiático, etc. 

 

También pueden hacer referencia a un conjunto de países pertenecientes a un ámbito 

cultural o político común. Ejemplos:  Magreb; Países de la OPEP; Región Andina; 

Países del Caribe; Países Balcánicos, etc. 

 

Modificadores 

 

Para especificar zonas físico-naturales se hará entre paréntesis, tras el nombre del 

topónimo. Como norma general, los modificadores se escribirán entre paréntesis tras el 

topónimo que los requiera. Ejemplos:  

Comunidad valenciana (zona costera); Almería (zona interior); Andalucía (zona 

oriental); España (zona meridional); Chile (altiplano) 

Guadiana (río); Atacama (desierto) 

 

Excepciones a la regla anterior son algunos topónimos en los que el accidente forma 

parte del nombre propio, así como aquéllos cuyo nombre propio se utiliza con una sola 

acepción. Ejemplos:   

Península Ibérica, Sierra Nevada, Costa Blanca, Amazonía, Pirineos, Sáhara. 

 

V.3. Entidades y Fuentes de Información  

 

Entidades. 

Con estos identificadores se  trata de homogeneizar los nombres de instituciones, 

organismos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sindicatos y 

cualquier otra entidad a la que haga referencia el fondo bibliográfico especializado en 

migraciones internacionales. También en este caso se han diferenciado entidades 

internacionales y nacionales. Para dotar de cierto orden a este vasto y variado conjunto 

de identificadores, se ha optado como norma iniciar siempre el enunciado de las 

entidades por la de mayor rango, lo que posibilita su agrupación alfabética. Ejemplo:  

 

*Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dirección General de Integración de los 

Inmigrantes (DGII). 

*Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Español del Racismo y la 

Xenofobia (OBERAXE) 

*.Ministerio de Trabajo e Inmigración. Observatorio Permanente de la Inmigración 

(OPI). 



 34 

Fuentes de Información  

En cuanto a las fuentes de información, de nuevo se diferencian las nacionales (y dentro 

de ella las españolas), de las internacionales (y dentro de estas las de la Unión Europea).  

En este caso el enunciado comienza con el nombre de la fuente y no del organismo o 

institución responsable de la misma, que se enuncia de menor a mayor rango. Ejemplo: 

Anuarios Estadísticos de Inmigración. Observatorio Permanente de la Inmigración 

(OPI). Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

V.4. Lenguas y Etnias  

 

Estos ficheros se irán llenando a partir de lo que vaya surgiendo en la documentación 

especializada en migraciones ya que no se ha localizado ningún tesauro o léxico 

especializado en estas materias que ofrezca garantías. 

V.5. Cronología 

 

Se ha construido una cronología por siglos hasta el S. XX, agrupando los 14 primeros 

siglos y diferenciando cada siglo hasta el S. XXI inclusive. 

 

A partir de 1950 y hasta 1969, se han hecho períodos de diez años y, entre 1970 y 1990 

se han establecido decenios y quinquenios. 

 

A partir de 1990, además de decenios y quinquenios se establecen periodos anuales. 

 

El establecimiento de periodos cronológicos agiliza la indización y la recuperación de la 

información cuando la documentación hace referencia a una amplia cronología, no 

obstante, obliga a una búsqueda múltiple en los casos de periodos anuales. Así, para 

buscar documentos de 1998, se deberá buscar por el año en concreto y, también, por los 

periodos que lo incluyen: 1990-1999 y 1995-1999. 
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La Presentación alfabética es un listado que contiene todos los términos del tesauro, 

preferentes y no preferentes, ordenado alfabéticamente. 

Los Términos  preferentes designan los no preferentes mediante la abreviatura UFl  

 

abandono infantil 

UF: niños abandonados 

UF: niñas abandonadas 

aborto 

UF: interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 

absentismo escolar 

abuso de poder 

abuso policial 

acceso a la educación 

accidentes laborales 

UF: accidentes de trabajo 

UF: siniestros laborales 

acciones positivas 

UF: discriminación positiva 

UF: buenas prácticas 

aceptación social 

UF: reconocimiento social 

UF: deslegitimación social 

UF: legitimación social 

UF: valoración social 

acogida 

UF: recepción 

UF: acogida humanitaria 

UF: acogida integral 
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acogida escolar 

acoso escolar 

UF: acoso en el aula 

acoso policial 

actitudes sociales 

actividad económica 

actividad fuera del mercado de trabajo 

acuerdo de Schengen 

UF: acervo Schengen 

UF: espacio de Schengen 

UF: estados Schengen 

UF: territorio de Shengen 

UF: cooperación Schengen 

acuerdos bilaterales 

acuerdos multilaterales 

administración autonómica 

UF: gobiernos autonómicos 

UF: administración regional 

administración central 

UF: administración general del estado 

UF: gobierno central 

administración local 

UF: administración municipal 

UF: gobierno municipal 
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administración pública 

 

admisión a trámite 

adolescencia 

UF: pubertad 

UF: adolescentes 

adopción 

adopción internacional 

adscripción lingüística 

adscripción religiosa 

afiliación a la seguridad social 

UF: altas en la seguridad social 

UF: afiliados a la seguridad social 

afiliación patronal 

afiliación sindical 

UF: sindicación 

UF: militancia sindical 

agencias de colocación 

agencias de trabajo temporal 

UF: empresas de trabajo temporal 

agencias inmobiliarias 

agentes de comunicación 

agentes de socialización 
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agentes educativos 

agentes sanitarios 

agnosticismo 

agricultura 

agrociudades 

ahorro familiar 

UF: capacidad de ahorro 

ajuste estructural 

albergues 

alfabetización 

alienación 

alojamientos colectivos 

alojamientos compartidos 

UF: viviendas compartidas 

alojamientos de emergencia 

UF: casas de transición 

alojamientos en diseminado 

UF: cortijos 

UF: cantones 

alojamientos en lugar de trabajo 

UF: alojamiento en casa del empleador 
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alteridad 

UF: otredad 

alumnado 

alumnado inmigrante  

ambulatorios 

analfabetismo 

UF: alfabetismo 

análisis antropológico 

análisis comparativo 

análisis de género 

análisis de medios 

UF: análisis de medios de comunicación 

análisis de prensa 

análisis de redes 

análisis de textos 

análisis del discurso 

análisis demográfico 

UF: diagnóstico demográfico 

UF: análisis de población 

análisis ecológico 

análisis económico 

UF: diagnóstico económico 
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análisis epidemiológico 

análisis estadístico 

análisis estructural 

análisis geográfico 

análisis histórico 

análisis holístico 

análisis jurídico 

UF: diagnóstico jurídico 

análisis longitudinal 

UF: análisis por cohorte 

análisis multidisciplinar 

análisis multinivel 

análisis multivariable 

análisis origen-destino 

análisis político 

análisis semántico 

análisis social 

UF: investigación social 

análisis sociolingüístico 

análisis sociológico 

anarquismo 
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añoranza 

anticoncepción 

UF: contracepción 

antigüedad en el empleo 

apartheid 

apátridas 

UF: población apátrida 

UF: apátrida de facto 

UF: apátrida de jure 

apoyo escolar 

aprehensiones 

áreas de emigración 

UF: zonas de emigración 

UF: zonas emisoras 

UF: zonas de expulsión 

UF: áreas emisoras 

UF: países emisores 

áreas de inmigración 

UF: áreas receptoras 

UF: zonas receptoras 

UF: zonas de inmigración 

UF: áreas de atracción 

áreas metropolitanas 

arraigo 

arraigo laboral 

arriendo 
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artes 

ascendencia 

UF: abuelos 

UF: abuelas 

 

asentamientos de inmigrantes 

UF: campamentos de inmigrantes 

UF: colonias de inmigrantes 

UF: poblados de inmigrantes 

asentamientos turísticos 

UF: espacios turísticos 

UF: zonas turísticas 

asesoramiento laboral 

UF: orientación laboral 

UF: información laboral 

asilo 

UF: refugio 

asilo diplomático 

asilo eclesiástico 

asilo político 

UF: refugio político 

asimilación 

UF: adaptación conservadora 

UF: deculturación 

UF: asimilacionismo 

UF: aculturación 

UF: adaptación asimilacionista 
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asimilación forzosa 

UF: aculturación forzosa 

 

 

 

asimilación voluntaria 

UF: aculturación voluntaria 

asistencia jurídica 

UF: asesoría jurídica 

UF: asesoramiento jurídico 

UF: asistencia legal 

asociaciones de madres y padres 

asociaciones y organizaciones 

UF: vida asociativa 

asociacionismo 

ateísmo 

atención a la población inmigrante 

UF: asistencia al inmigrante 

atención gerontológica 

atención materno-infantil 

atención primaria 
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atención psicológica 

UF: atención psiquiátrica 

atención sanitaria 

UF: atención en salud 

atención secundaria 

audiencias 

aulas de acogida 

autoconstrucción 

autoritarismo 

autorizaciones de entrada 

UF: permiso de entrada 

autorizaciones de permanencia 

UF: permiso de permanencia 

autorizaciones de residencia 

UF: permiso de residencia 

UF: tarjeta de residencia 

UF: permiso de la policía 

UF: residencia efectiva 

autorizaciones de trabajo 

UF: permiso de trabajo 

autorizaciones de trabajo transfronterizo 

autorizaciones iniciales de residencia 
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autorizaciones iniciales de trabajo 

UF: permiso de trabajo de validez restringida 

autorizaciones permanentes de trabajo 

ayuda al retorno 

ayuda familiar 

ayuda humanitaria 

UF: ayuda alimentaria 

UF: ayuda de emergencia 

UF: acción humanitaria 

bachillerato 

barreras culturales 

barreras lingüísticas 

barrios 

UF: barriadas 

bibliografías 

biculturalismo 

bienestar social 

bilingüismo 

bolsa de pobreza 

boom migratorio 
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cabeza de puente 

UF: pioneros 

UF: pioneras 

UF: población pionera 

caciquismo 

cadena de cuidados 

calidad habitacional 

camas calientes 

UF: alquiler de camas 

cambios culturales 

UF: cambio de valores 

cambios demográficos 

UF: evolución demográfica 

UF: dinámica de la población 

UF: transición demográfica 

UF: despoblamiento 

UF: crecimiento de la población 

UF: crecimiento demográfico 

UF: desequilibrio demográfico 

UF: explosión demográfica 

cambios políticos 

UF: transición política 

cambios sociales 

UF: dinámica social 

UF: transformación social 

UF: desarrollo social 

UF: evolución social 

UF: involución social 
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campos de población refugiada 

UF: campo de refugiados 

canales de envío de remesas 

UF: remesadoras 

capacitación laboral 

UF: formación continua 

UF: formación permanente 

UF: capacitación en el trabajo 

UF: formación laboral 

capital cultural 

captación de cerebros 

características demográficas 

UF: composición demográfica 

UF: composición de la población 

UF: estructura de la población 

UF: estructura demográfica 

UF: perfil migratorio 

cargas familiares 

UF: dependencia familiar 

carta de ciudadanía 

carta de naturaleza 

casas derruidas 

categoría profesional 

UF: categoría laboral 

UF: status ocupacional 

UF: ocupación laboral 

causas de asilo 
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causas de detención 

UF: motivos de detención 

causas de encarcelamiento 

causas de exilio 

causas de internamiento 

causas de mortalidad 

censos 

censos de población 

censos de vivienda 

centros de acogida 

centros de acogida a población refugiada (CAR) 

centros de estancia temporal de inmigrantes 

centros de información a trabajadores extranjeros 

(CITEs) 

Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) 

UF: centros de expulsión 

UF: centros de detención 

centros de migrantes gestionados por ONGs 

Tipo de término: PT 

Sustituyen a los antiguos Centros de Acogida Temporal (CAT)  

BT: centros de acogida 

centros de protección de menores 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60504
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centros de salud 

centros escolares 

UF: escuelas 

UF: colegios 

centros escolares concertados 

centros escolares privados 

centros escolares públicos 

centros históricos 

UF: cascos históricos 

centros penitenciarios 

UF: prisiones 

UF: cárceles 

certificado de nacimiento 

chabolas 

UF: chozas 

UF: cobijos autoconstruidos 

ciclo económico 

UF: fluctuaciones económicas 

ciclo migratorio 

UF: trayectoria migratoria 

cine 

circuncisión masculina 

ciudadanía 
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ciudadanía cívica 

ciudadanía democrática 

ciudadanía equiparada 

ciudadanía europea 

UF: ciudadanía comunitaria 

ciudadanía instituyente 

UF: ciudadanía inclusiva 

UF: ciudadanía crítica 

UF: ciudadanía participante 

ciudadanía nacional 

UF: ciudadanía estatal 

ciudadanía recluida 

UF: ciudadanía denegada 

ciudadanía subordinada 

UF: ciudadanía subalterna 

ciudadanía transnacional 

ciudadanía universal 

UF: ciudadanía global 

ciudades 

clase burguesa 

clase jornalera agraria 

UF: jornaleros agrarios 

UF: jornaleras agrarias 
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clase obrera 

clase política 

UF: políticos 

clases medias funcionales 

clases sociales 

UF: grupos sociales 

clasismo 

cláusulas de cesación 

cláusulas de exclusión 

cláusulas de inclusión 

cobertura por desempleo 

UF: subsidio de desempleo 

cobertura por enfermedad 

cobertura por maternidad 

UF: permiso de maternidad 

cobertura sanitaria 

cocina 

codesarrollo 

coeducación 

UF: educación de género 

UF: escuela mixta 

colectivismo 
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colonización 

UF: colonialismo 

UF: descolonización 

comarcas 

comercio 

comercio internacional 

UF: mercado internacional 

UF: mercado exterior 

comercio justo 

comercio local 

comercio mayorista 

UF: comercio al por mayor 

UF: venta al por mayor 

comercio minorista 

UF: comercio al por menor 

comercio nacional 

UF: mercado interior 

UF: mercado nacional 

competencias legislativas 

comunicación telefónica 

comunicación telemática 

comunidad lingüística 

comunidades autónomas 
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comunismo 

comunitarismo 

concentración económica 

condenas 

UF: condenas judiciales 

UF: condenas penales 

UF: condenas penitenciarias 

condiciones de acogida 

condiciones de trabajo 

UF: características laborales 

UF: condiciones de empleo 

UF: situación laboral 

UF: condiciones laborales 

condiciones de vida 

condiciones económicas 

UF: medios económicos 

condiciones habitacionales 

UF: condiciones de las viviendas 

condiciones penitenciarias 

conductas antisociales 

UF: comportamiento antisocial 

conflictos culturales 

UF: choque cultural 

conflictos escolares 
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UF: problemas escolares 

conflictos familiares 

UF: problemas familiares 

UF: desintegración familiar 

UF: desestructuración familiar 

conflictos generacionales 

UF: choque generacional 

conflictos internacionales 

UF: problemas internacionales 

UF: crisis internacionales 

conflictos jurídicos 

UF: problemas jurídicos 

conflictos laborales 

UF: problemas laborales 

conflictos lingüísticos 

conflictos matrimoniales 

UF: problemas matrimoniales 

conflictos políticos 

UF: problemas políticos 

conflictos raciales 

UF: conflictos étnicos 

conflictos religiosos 

conflictos sociales 

UF: problemas sociales 
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connacionales 

UF: compatriotas 

UF: paisanos 

UF: paisanas 

consenso social 

construcción de la identidad 

construcciones sociales 

consumo de alcohol 

UF: alcoholismo 

consumo de drogas 

UF: drogadicción 

contabilidad nacional 

contexto social 

UF: medio social 

UF: entorno social 

contracultura 

contratación a irregulares 

contratación en destino 

UF: contratos en destino 

contratación en origen 

UF: contratación por cupos 

UF: contratos en origen 

UF: contingente 

UF: cuota 

UF: cupo 
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contratos a tiempo completo 

UF: contratación a tiempo completo 

UF: trabajo a tiempo completo 

contratos a tiempo parcial 

UF: contratación a tiempo parcial 

UF: trabajo a tiempo parcial 

contratos de integración 

contratos de trabajo 

UF: contratos laborales 

UF: contratación laboral 

contratos fijos 

UF: empleo fijo 

UF: trabajo estable 

contratos por horas 

UF: contratación por horas 

UF: trabajo por horas 

contratos temporales 

UF: contratación temporal 

UF: empleo temporal 

UF: trabajo eventual 

UF: temporalidad laboral 

control de flujos migratorios 

UF: control de entradas de extranjeros 

UF: controles administrativos 

UF: control de entradas 

convenios internacionales 

UF: acuerdos internacionales 

conversión religiosa 
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convivencia social 

UF: relaciones de convivencia 

UF: convivencia ciudadana 

cooperación al desarrollo 

UF: ayuda al desarrollo 

UF: cooperación y desarrollo 

UF: proyectos de desarrollo 

cooperación descentralizada 

cooperación económica 

UF: cooperación comercial 

UF: cooperación financiera 

UF: cooperación industrial 

cooperativista 

corralas 

corresidencia étnica 

corriente cultural 

UF: movimiento cultural 

coste de la vida 

creación de empleo 

crecimiento económico 

creencias religiosas 

UF: actitudes religiosas 

crímenes de guerra 

crímenes de lesa humanidad 
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criminalización 

cualificación profesional 

UF: cualificación laboral 

cuerpos de seguridad del Estado 

UF: cuerpo policial 

UF: policía 

cuidado de personas 

UF: trabajo de cuidados 

culpabilización 

culto 

cultura 

UF: características culturales 

cultura política 

culturas indígenas 

culturas mestizas 

culturas musulmanas 

culturas occidentales 

culturas orientales 

debates parlamentarios 

decreto de expulsión 

deidades 

UF: dioses 
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delincuencia 

delincuencia transnacional 

delitos y faltas 

demanda y oferta de empleo 

demanda y oferta de vivienda 

UF: demanda residencial 

democracia 

democracia liberal 

democracia libertaria 

democratización 

denegaciones de entrada 

UF: rechazos 

densidad de población 

UF: densidad demográfica 

densidad habitacional 

denuncias 

dependencia laboral 

UF: situación profesional 

deportaciones 

UF: orden de deportación 

deporte 
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derecho a atención sanitaria gratuita 

derecho a justicia gratuita 

derecho a la cultura 

derecho a la diferencia 

derecho a la educación 

derecho a la enseñanza gratuita 

derecho a la información 

derecho a la libertad religiosa 

derecho a la libre circulación y residencia 

UF: libertad de circulación 

UF: derecho a la emigración 

UF: derecho a la inmigración 

derecho a la no discriminación 

UF: derecho a la igualdad 

derecho a la salud 

derecho a la seguridad y asistencia social 

derecho a la vivienda 

derecho a protección diplomática y consular 

derecho a tutela judicial efectiva 

derecho al matrimonio 

derecho al voto 

derecho civil 
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derecho de asilo 

derecho penal 

derechos 

derechos civiles 

derechos constitucionales 

UF: garantías constitucionales 

derechos frente a las administraciones 

derechos humanos 

derechos internacionales 

derechos laborales 

UF: derecho al trabajo 

UF: derecho de huelga 

UF: derecho de sindicación 

UF: derechos sindicales 

derechos políticos 

derechos sociales y culturales 

desarrollo comunitario 

desarrollo económico 

descendencia 

UF: descendientes 

UF: hijos 

UF: hijas 

UF: nietos 

UF: nietas 

descendencia en destino 
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descendencia en origen 

descentralización política 

deslocalización productiva 

despidos laborales 

desterritorialización 

detenciones 

UF: arrestos 

detenciones administrativas 

detenciones ilegales 

detenciones preventivas 

determinación de la edad 

determinantes de salud 

determinismo social 

devoluciones 

UF: devolución a origen 

UF: devolución de inmigrantes 

UF: devolución en frontera 

dialectos 

diálogo interreligioso 

diáspora 

UF: éxodo 

diccionarios 
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dictadura 

diferencias generacionales 

diglosia 

dirección de empresas y Administración Pública 

discapacidades 

UF: población incapacitada 

discriminación cultural 

UF: segregación cultural 

discriminación de clase 

UF: discriminación por procedencia social 

discriminación de género 

UF: machismo 

UF: patriarcado 

UF: desigualdades de género 

UF: discriminación sexual 

UF: segregación sexual 

UF: supeditación de la mujer 

UF: superioridad masculina 

discriminación de género horizontal 

discriminación de género vertical 

discriminación directa 

discriminación estructural 

discriminación etaria 
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discriminación étnica 

UF: racismo étnico 

UF: segregación étnica 

discriminación ideológica 

UF: discriminación política 

discriminación indirecta 

discriminación institucional 

UF: marginación institucional 

discriminación laboral 

UF: discriminación en el trabajo 

UF: exclusión laboral 

UF: marginación laboral 

discriminación lingüística 

discriminación por orientación sexual 

discriminación religiosa 

discriminación social 

UF: exclusión social 

UF: aislamiento social 

UF: marginación social 

UF: enterramiento social 

UF: muerte civil 

UF: invisibilidad social 

UF: segregación social 

discursos académicos 

UF: discursos científicos 

discursos alternativos 

discursos de la migración 
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discursos electorales 

discursos eurocentristas 

discursos europeístas 

discursos institucionales 

UF: discursos de la administración 

UF: discursos gubernamentales 

discursos jurídicos 

discursos mediáticos 

UF: construcciones mediáticas 

UF: representaciones mediáticas 

UF: discursos periodísticos 

discursos políticos 

discursos sobre la inmigración 

UF: discursos ante la inmigración 

discursos sociales 

discursos textuales 

discursos visuales 

UF: imágenes mediáticas 

distribución de la renta 

UF: distribución del ingreso 

UF: distribución de la riqueza 

UF: reparto de las riquezas 

distribución espacial 

UF: concentración espacial 

UF: dispersión espacial 
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disuasión humanitaria 

diversidad cultural 

UF: distancia cultural 

UF: diferencias culturales 

UF: heterogeneidad cultural 

divisas 

división étnica del trabajo 

división internacional del trabajo 

división sexual del trabajo 

divisiones administrativas 

divorcio 

UF: separación matrimonial 

doble jornada 

doble nacionalidad 

documentación personal 

documento de identidad 

UF: tarjeta de identidad 

UF: cédula de identificación 

UF: certificado de nacionalidad 

documentos de viaje 

dominación 

UF: opresión 

dominación cultural 
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duelo migratorio 

ecologismo 

economía de mercado 

UF: capitalismo 

UF: economía liberal 

UF: economía capitalista 

UF: sistema capitalista 

economía doméstica 

UF: economía familiar 

economía étnica 

economía formal 

economía fronteriza 

economía informal 

UF: economía oculta 

UF: economía clandestina 

UF: economía sumergida 

UF: economía subterránea 

UF: economía paralela 

economía internacional 

UF: economía mundial 

UF: economía global 

economía local 

economía mixta 

economía nacional 

economía planificada 
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economías en transición 

UF: transición económica 

economicismo 

edad 

UF: estructura por edad 

UF: grupos de edad 

edad de jubilación 

edad de llegada 

editoriales 

educación 

educación asimilacionista 

educación bicultural 

educación cívica 

educación compensatoria 

UF: educación integracionista 

educación concertada 

UF: enseñanza concertada 

educación confesional 

UF: escuela confesional 

UF: educación religiosa 

UF: enseñanza religiosa 

educación diferencial por sexo 

educación emocional 
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educación en valores 

educación especial 

educación infantil 

UF: enseñanza infantil 

educación intercultural 

UF: formación intercultural 

educación laica 

UF: escuela laica 

educación multicultural 

educación no obligatoria 

educación obligatoria 

educación para el desarrollo 

educación para la paz 

educación para la salud 

educación postuniversitaria 

educación preescolar 

educación primaria 

UF: enseñanza primaria 

educación privada 

UF: enseñanza privada 
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educación pública 

UF: enseñanza pública 

educación secundaria 

educación sexual 

educación universitaria 

efecto llamada 

elecciones 

UF: elecciones legislativas 

elecciones autonómicas 

elecciones europeas 

elecciones generales 

elecciones municipales 

UF: elecciones locales 

élites 

emancipación 

UF: liberación 

emigración 

empleo doméstico 

UF: servicio doméstico 

empleo doméstico externo 

UF: servicio doméstico externo 



 75 

empleo doméstico interno 

UF: servicio doméstico interno 

empleo doméstico por horas 

UF: servicio doméstico por horas 

empleos feminizados 

UF: empleos femeninos 

UF: trabajos femeninos tradicionales 

UF: profesiones feminizadas 

empleos masculinizados 

UF: empleos masculinos 

UF: profesiones masculinas 

empoderamiento 

empresariado 

empresariado con población asalariada 

empresariado étnico 

UF: empresariado coétnico 

empresariado inmigrante 

empresariado sin población asalariada 

empresas de comunicación 

empresas étnicas 

UF: empresa coétnica 

UF: comercio coétnico 

UF: empresa pluriétnica 

UF: negocio étnico 

UF: comercio étnico 
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enclaves étnicos 

enclaves fortificados 

encuentros internacionales 

encuestas 

UF: sondeos 

UF: cuestionarios 

endeudamiento familiar 

endogamia 

enfermedades 

UF: patologías 

enfermedades de transmisión sexual 

enfermedades importadas 

entrada de migrantes 

UF: llegadas de migrantes 

entrada irregular 

UF: entrada clandestina 

UF: entrada ilegal 

entrevistas 

entrevistas abiertas 

entrevistas dirigidas 

entrevistas en profundidad 

envejecimiento de la población 
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envío de remesas 

UF: envío de dinero 

equidad educativa 

equidad sanitaria 

equipamiento doméstico 

esclavitud 

escolarización 

espacios de sociabilidad 

UF: lugares de encuentro 

esperanza de vida 

espiritualidad 

UF: religiosidad 

estabilidad laboral 

UF: estabilidad en el empleo 

UF: seguridad en el empleo 

UF: estabilidad en el trabajo 

estabilidad política 

UF: inestabilidad política 

estadísticas 

UF: registros estadísticos 

UF: cuantificación 

estadísticas de vivienda 

estadísticas demográficas 
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estadísticas judiciales 

estadísticas policiales 

estado civil 

estado de derecho 

estado de salud 

estado del bienestar 

UF: estado social 

estado multicultural 

estado multinacional 

estado-nación 

estatus adquirido 

estatus adscrito 

estatus social 

UF: condición social 

UF: posición social 

UF: situación social 

estatuto de apátrida 

UF: reglamento de apatridia 

estatuto de ciudadanía 

estatuto de la población refugiada 

UF: estatuto del refugiado 
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estatuto de la población trabajadora 

UF: estatuto de los trabajadores 

estatuto jurídico 

UF: estatuto legal 

UF: condición jurídica 

UF: situación jurídica 

UF: inserción legal 

estereotipos culturales 

UF: estereotipos étnicos 

UF: representaciones culturales 

estereotipos de género 

estereotipos gráficos 

estereotipos nacionales 

estereotipos raciales 

estereotipos sociales 

UF: prejuicios sociales 

esterilización 

UF: vasectomía 

UF: ligadura de trompas 

estigmatización 

estrategia migratoria 

estrategias de adaptación 

 

 



 80 

estratificación social 

UF: distancia social 

UF: desigualdad social 

UF: desequilibrio social 

UF: segmentación social 

UF: dualización social 

estrés 

UF: ansiedad 

estructura familiar 

estructuralismo 

estudios de caso 

estudios etnográficos 

etapa premigratoria 

UF: periodo premigratorio 

etapas etarias 

etnia 

UF: comunidad étnica 

UF: grupo étnico 

etnicidad 

etnificación 

UF: etnicización 

etnificación laboral 

UF: etnicización laboral 

UF: extranjerización laboral 

etnocentrismo 
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etnocidio 

etnoestratificación 

etnofobia 

Europa fortaleza 

evaluación de programas 

evolucionismo 

exilio 

UF: expatriación 

UF: destierro 

exogamia 

expectativas de retorno 

UF: voluntad de retorno 

expectativas laborales 

UF: expectativas de trabajo 

UF: expectativas de empleo 

UF: expectativas profesionales 

expectativas migratorias 

UF: expectativas de la inmigración 

UF: expectativas de la emigración 

experiencia profesional 

UF: experiencia laboral 

explotación laboral 

UF: abusos laborales 

UF: explotación en el trabajo 
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explotación sexual 

exportaciones 

expresiones culturales 

expulsiones 

expulsiones colectivas 

expulsiones ilegales 

externalización de las fronteras 

extradiciones 

factores de atracción 

UF: factores de inmigración 

UF: determinantes de la inmigración 

factores de expulsión 

UF: factores de emigración 

UF: determinantes de la emigración 

factores de las migraciones 

UF: determinantes de las migraciones 

factores de segregación residencial 

UF: determinantes de la segregación residencial 

UF: causas de la segregación residencial 

familia 

UF: institución familiar 

familia extensa 

familia monoparental 
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familia nuclear 

familia transnacional 

fecundidad 

feminismo 

feminización 

 

finalidad de las remesas 

flujos financieros 

UF: flujo de capital 

UF: transferencias monetarias 

UF: mercado financiero 

flujos migratorios 

UF: movimientos de población 

UF: corriente migratoria 

UF: flujos de población 

formación de profesionales sanitarios 

formación del profesorado 

UF: formación de educadores 

formación patronal 

formación sindical 

UF: educación sindical 

fragmentación familiar 

UF: separación familiar 
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franquismo 

fronteras 

fronteras exteriores 

fronteras interiores 

fuentes de información 

fuentes de información no oficiales 

fuentes de información oficiales 

fuentes de información primarias 

fuentes de información secundarias 

Fuerzas Armadas 

fuga de cerebros 

UF: éxodo intelectual 

fundamentalismo religioso 

UF: dogmatismo religioso 

UF: integrismo religioso 

ganadería 

gasto familiar 

UF: consumo familiar 

gastos culturales 

UF: consumo cultural 

gastos sanitarios 
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gastos sociales 

UF: salario indirecto 

generaciones 

genocidio 

gentrificación 

ghetificación 

ghetos 

globalización 

glosarios 

grupo de pertenencia 

grupo de referencia 

grupo doméstico 

UF: grupo de convivencia 

grupos de discusión 

grupos étnicos 

habilidades lingüísticas 

UF: competencia lingüística 

habitabilidad 

habitaciones compartidas 

habitáculos residenciales 

hábitat degradado 
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hábitat rural 

UF: población rural 

UF: asentamientos agrícolas 

UF: asentamientos rurales 

UF: viviendas rurales 

hábitat urbano 

UF: asentamientos urbanos 

UF: población urbana 

UF: viviendas urbanas 

hábitat y territorio 

UF: ámbito territorial 

hábitos de consumo 

UF: prácticas de consumo 

hábitos de salud 

hábitos saludables 

hacinamiento 

heterofobia 

higiene 

UF: salubridad 

historia de las migraciones 

historias de vida 

UF: relatos de vida 

hombres 

homofobia 
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hospitales 

hostelería 

humanismo 

UF: humanismo crítico 

UF: humanismo integrador 

humor gráfico 

identidad 

identidad colectiva 

UF: identidad de grupo 

identidad cultural 

 

identidad de género 

UF: identidad masculina 

UF: identidad femenina 

identidad étnica 

identidad multicultural 

identidad múltiple 

UF: identidad plural 

identidad nacional 

UF: carácter nacional 

identidad personal 

UF: identidad individual 
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identidad sexual 

identidad social 

identidad transnacional 

identidades concéntricas 

igualitarismo 

impacto cultural 

impacto de la emigración 

UF: efectos de la emigración 

impacto de la inmigración 

UF: efectos de la inmigración 

 

impacto de las migraciones 

UF: consecuencias de las migraciones 

impacto de las remesas 

impacto del retorno 

UF: incidencia de los retornados 

impacto demográfico 

impacto económico 

impacto financiero 

impacto medioambiental 

impacto político 
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impacto social 

impacto territorial 

importaciones 

inadmisión a trámite 

indicadores 

UF: tasas 

individualismo 

indumentaria 

UF: vestido 

industria alimentaria 

industria del calzado 

industria del sexo 

industria manufacturera 

industria metalúrgica 

UF: metalurgia 

industria textil 

infancia 

UF: población infantil 

UF: niños 

UF: niñas 

inflación 

UF: devaluación de la moneda 
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información 

información administrativa 

UF: orientación administrativa 

UF: asesoramiento administrativo 

infraalojamiento 

UF: viviendas precarias 

UF: infraviviendas 

infracciones administrativas 

infraestructura educativa 

ingreso nacional 

inmigración 

inmigrantes nacionales 

inserción bidireccional 

UF: adaptación mutua 

inserción escolar 

UF: adaptación escolar 

UF: inserción educativa 

inserción laboral 

UF: acceso al mercado de trabajo 

UF: inserción en el mercado de trabajo 

UF: inserción económica 

UF: integración laboral 

UF: inserción profesional 

inserción residencial 

UF: inserción urbana 
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inserción social 

UF: inserción cultural 

UF: acomodación 

UF: integración social 

instalación 

UF: asentamiento 

instituciones religiosas 

integración económica 

integración europea 

integración familiar 

integración regional 

interculturalismo 

UF: transculturación 

UF: inserción instituyente 

UF: transculturalismo 

UF: integración participativa 

UF: interculturalidad 

UF: comunicación intercultural 

UF: diálogo intercultural 

UF: interacción cultural 

UF: inserción activa 

interdependencia económica 

internado escolar 

internamientos 

UF: encarcelamientos 

internet 

intraculturalismo 
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inversión con remesas 

UF: remesas de inversión 

irregularidad sobrevenida 

UF: ilegalidad sobrevenida 

UF: tránsito a la irregularidad 

UF: tránsito a la ilegalidad 

islamofobia 

ius sanguinis 

ius soli 

jefatura del hogar 

UF: cabeza de familia 

UF: jefes del hogar 

UF: jefas de familia 

jerga 

UF: argot 

jornada laboral 

jurisprudencia 

UF: prácticas judiciales 

juventud 

UF: jóvenes 

keynesianismo 

laicismo 
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legislación 

UF: contexto jurídico 

UF: leyes 

UF: normativa 

UF: marco jurídico 

UF: sistema jurídico 

UF: régimen jurídico 

UF: ordenamiento jurídico 

legislación de asilo 

UF: legislación de refugiados 

UF: leyes de asilo 

legislación de extranjería 

UF: legislación de inmigración 

UF: legislación de emigración 

UF: leyes de extranjería 

legislación de la Unión Europea 

UF: legislación europea 

UF: derecho comunitario 

legislación de menores 

legislación de vivienda 

legislación económica 

legislación escolar 

legislación española 

legislación internacional 

UF: derecho internacional 

legislación laboral 

legislación sobre apatridia 
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legislación sobre discriminación 

legislación sobre nacionalidad 

legislaciones nacionales 

legitimidad democrática 

lengua de destino 

lengua materna 

UF: lengua de origen 

UF: idioma materno 

lengua vehicular 

lengua vernácula 

lenguas 

lenguas extranjeras 

UF: idiomas extranjeros 

léxicos 

UF: vocabularios 

liberalismo 

UF: modelo liberal 

libros escolares 

líderes religiosos 

UF: imanes 
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limitación de derechos 

UF: suspensión de derechos 

limpieza 

limpieza étnica 

línea de pobreza 

lugar de destino 

lugar de nacimiento 

UF: país de origen 

UF: lugar de origen 

lugar de procedencia 

UF: país de procedencia 

lugar de tránsito 

UF: país de tránsito 

madres 

madres a distancia 

UF: madres ausentes 

madres solteras 

marxismo 

masculinización 

material de enseñanza 

materialismo 

matrimonio 
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matrimonio civil 

matrimonio de conveniencia 

matrimonio eclesiástico 

matrimonio impuesto 

matrimonio mixto 

UF: matrimonio interreligioso 

UF: matrimonio binacional 

mediación intercultural 

mediación sanitaria 

mediación social 

UF: mediadores sociales 

medios audiovisuales 

UF: audiovisuales 

medios de comunicación 

UF: medios de difusión 

medios de comunicación digitales 

medios de transporte 

mendicidad 

UF: mendigos 

UF: mendigas 

mensajes 

mensajes explícitos 



 97 

mensajes subliminales 

mercado de materias primas 

mercado de trabajo 

mercado inmobiliario 

UF: mercado de viviendas 

mercados comunes 

mercantilismo 

mestizaje 

UF: sociedad crisol 

UF: hibridación cultural 

UF: melting-pot 

método pedagógico 

UF: pedagogía 

metodología cualitativa 

metodología cuantitativa 

metodologías participativas 

metodologías de investigación 

miedo 

UF: terror 

migración de tránsito 

UF: transeúntes 
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migración rural-urbana 

UF: migración campo-ciudad 

UF: inmigración rural 

UF: emigración rural 

UF: éxodo campesino 

UF: éxodo rural 

migraciones irregulares 

UF: sin papeles 

UF: ilegales 

UF: indocumentados 

UF: estancia clandestina 

UF: estancia irregular 

UF: estancia ilegal 

UF: migraciones clandestinas 

UF: migraciones ilegales 

UF: población irregular 

UF: residencia irregular 

migraciones asistidas 

UF: migración ordenada 

UF: migración controlada 

UF: migración planificada 

migraciones centro-periferia 

UF: migración Norte-Sur 

migraciones circulares 

migraciones cualificadas 

migraciones de retiro 

migraciones de retorno 

UF: migraciones de regreso 

UF: población retornada 

migraciones estacionales 

 



 99 

migraciones ideológicas 

UF: migración política 

migraciones interiores 

UF: migraciones internas 

UF: migraciones nacionales 

migraciones internacionales 

UF: migraciones exteriores 

migraciones laborales 

UF: migración económica 

UF: trabajador invitado 

migraciones pendulares 

UF: migraciones transfronterizas 

migraciones periferia-centro 

UF: migración Sur-Norte 

migraciones permanentes 

UF: migración asentada 

UF: migración consolidada 

UF: migración definitiva 

migraciones por amor 

migraciones por estudios 

migraciones por fuerza mayor 

UF: migraciones forzosas 

UF: desplazamientos forzosos 

migraciones por motivos familiares 
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migraciones regularizadas 

UF: migraciones regulares 

UF: migraciones legales 

UF: población legalizada 

migraciones temporales 

migraciones temporeras 

migraciones transnacionales 

UF: flujos migratorios transnacionales 

militancia política 

militarismo 

UF: militarización del estado 

militarización de las fronteras 

minería 

minorías étnicas 

minorías lingüísticas 

minorías sexuales 

UF: homosexualidad 

UF: transexualidad 

mitos 

modelo segregativo 

modelos culturales 

modelos de ciudadanía 
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modelos de instalación 

UF: modelos de incorporación 

UF: modelos de integración 

UF: tipología de inserción 

UF: modelos de inserción 

modelos educativos 

modelos migratorios 

modernización 

modos de comunicación 

módulos prefabricados 

monarquía 

monoculturalismo 

UF: homogeneidad cultural 

UF: monoculturalidad 

monogamia 

monopolios 

monoteismo 

mortalidad 

UF: defunciones 

UF: fallecimientos 

motivos de discriminación 

motivos de expulsión 

motivos de la emigración 

motivos de la inmigración 
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motivos de las migraciones 

UF: causas de las migraciones 

UF: razones de las migraciones 

motivos del retorno 

movilidad laboral 

UF: movilidad ocupacional 

UF: trayectoria laboral 

UF: vida laboral 

UF: ciclo laboral 

UF: itinerario laboral 

UF: trayectoria profesional 

UF: movilidad profesional 

movilidad residencial 

UF: movilidad espacial 

UF: cambio de vivienda 

movilidad social 

UF: trayectoria social 

UF: movilidad económica 

movilización social 

UF: resistencia activa 

UF: revuelta 

UF: resistencia civil 

UF: activismo social 

UF: huelgas 

UF: denuncia social 

UF: insumisión 

UF: encierros 

UF: desobediencia civil 

UF: luchas sociales 

UF: protestas 

UF: reivindicaciones 

UF: demandas sociales 

UF: rebelión 

movimientos altermundistas 
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movimientos antirracistas 

UF: black power 

movimientos ecologistas 

movimientos feministas 

movimientos pacifistas 

movimientos racistas 

movimientos sociales 

mujeres 

multinacionales 

UF: transnacionales 

multiterritorialidad 

municipios 

mutilación genital femenina 

UF: ablación de clítoris 

UF: circuncisión femenina 

nacionalidad 

nacionalidad adquirida 

nacionalidad de origen 

nacionalidad múltiple 

UF: ciudadanía múltiple 

nacionalismo 
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nacionalismo metodológico 

nacionalización 

UF: normalización 

UF: naturalización 

UF: adquisición de la nacionalidad 

nacionalización de empresas 

nacionalsocialismo 

natalidad 

UF: nacimientos 

nativismo 

UF: indigenismo 

negociación colectiva 

negociación cultural 

negociación intercultural 

nichos económicos 

UF: nichos laborales 

nichos étnicos 

niñas de la calle 

niños de la calle 

nivel de estudios 

UF: nivel de enseñanza 

UF: nivel de instrucción 

nivel de vida 
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niveles de atención sanitaria 

nomadismo 

UF: nómadas 

UF: población nómada 

UF: población seminómada 

UF: pueblos nómadas 

núcleo familiar 

nupcialidad 

nutrición 

UF: hábitos alimentarios 

objetivos migratorios 

observación participante 

occidentalización 

oficinas de extranjería 

oligarquía 

opinión pública 

orden de expulsión 

UF: resolución de expulsión 

orden de traslado 

orden público 

ordenamiento punitivo 

UF: sistema punitivo 

 



 106 

organizaciones de inmigrantes 

UF: asociaciones de inmigrantes 

organizaciones de mujeres 

UF: asociaciones de mujeres 

organizaciones internacionales 

organizaciones no gubernamentales 

UF: ONG 

organizaciones patronales 

organizaciones políticas 

organizaciones profesionales 

UF: asociaciones académicas 

UF: organizaciones académicas 

organizaciones sociales 

orientación pedagógica 

UF: orientación escolar 

origen social 

padres 

padres a distancia 

UF: padres ausentes 

padrones municipales 

UF: inscripciones padronales 

país de primer asilo 
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país de residencia habitual 

países centrales 

UF: países desarrollados 

países periféricos 

paradigmas e ideologías 

paramilitarismo 

parejas intraétnicas 

UF: matrimonio intraétnico 

paridad de género 

UF: igualdad de género 

UF: igualdad entre sexos 

 

parlamento 

participación política 

partidos políticos 

pasaporte 

pasividad social 

UF: apatía social 

pateras 

paternalismo 

pautas culturales 

UF: patrones culturales 

UF: hábitos culturales 
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pautas migratorias 

UF: patrones migratorios 

pensiones de invalidez 

pensiones de jubilación 

UF: subsidio de jubilación 

pensiones de viudedad 

UF: subsidio de viudedad 

percepciones del destino 

pérdida de la nacionalidad 

persecución por apatridia 

persecución por identidad sexual 

persecución por motivos políticos 

persecución por motivos religiosos 

persecución por nacionalidad 

persecución por pertenencia a un grupo social 

determinado 

persecución por raza 

persecución por violencia de género 

personal cualificado manual 

personal de servicios 

personal empleado administrativo 



 109 

personal no cualificado manual 

personal no docente 

personal operador y montador 

personal técnico-profesional 

personas mayores 

UF: ancianas 

UF: ancianos 

UF: tercera edad 

UF: cuarta edad 

personas sin hogar 

UF: personas sin techo 

pertenencia social 

pirámide de población 

UF: estructura por sexo y edad 

planes de inmigración 

UF: programas de inmigración 

planificación económica 

planificación educativa 

planificación familiar 

planificación industrial 

planificación pública 

planificación rural 
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planificación territorial 

UF: políticas de planificación territorial 

UF: ordenación del territorio 

planificación urbana 

pluralismo lingüístico 

UF: plurilingüismo 

pluralismo religioso 

UF: pluralidad religiosa 

pluriculturalismo 

UF: pluralismo cultural 

UF: multietnicidad 

UF: multiculturalismo 

población activa 

UF: mano de obra 

UF: fuerza de trabajo 

población adulta 

UF: adultos 

UF: adultas 

población alóctona 

UF: población foránea 

población autóctona 

UF: población nativa 

UF: población aborigen 

población desplazada 

población desplazada interna 
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población detenida 

población empadronada 

UF: empadronados 

UF: empadronadas 

UF: población censada 

población en paro 

población estacionaria 

población estudiantil 

población evacuada 

población exiliada 

UF: población expatriada 

UF: población desterrada 

población extranjera 

UF: nacionales de un tercer país 

UF: extranjeros 

UF: extranjeras 

población inactiva 

población jubilada 

UF: jubilados 

UF: jubiladas 

UF: pensionistas 

UF: retirados 

UF: retiradas 

población menor 

UF: menores de edad 

 



 112 

población menor no acompañada 

UF: menores no acompañados 

UF: menores no acompañadas 

UF: menores separados 

población migrante 

UF: migrantes 

UF: inmigrantes 

UF: emigrantes 

población nacional 

Población nacional de origen 

UF: nacionales de origen 

población nacionalizada 

UF: nacionales no originarios 

población ocupada 

población penitenciaria 

UF: población reclusa 

UF: población presa 

población penitenciaria penada 

población penitenciaria preventiva 

población reasentada 

población refugiada 

UF: población asilada 

UF: refugiados 

UF: refugiadas 

población refugiada (de facto) 

UF: población de interés para el ACNUR 
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población refugiada bajo mandato 

población refugiada en órbita 

población refugiada en tránsito 

población refugiada prima facie 

población refugiada sur place 

población residente 

pobreza 

pobreza absoluta 

UF: miseria 

pobreza relativa 

poligamia 

poliglosia 

politeísmo 

política de fronteras 

UF: control de fronteras 

UF: controles fronterizos 

UF: política fronteriza 

política internacional 

UF: política exterior 

UF: política bilateral 

UF: política multilateral 

políticas agrarias 

políticas culturales 
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políticas de asilo 

UF: política de refugio 

políticas de comunicación 

políticas de cooperación 

políticas de género 

UF: planes de igualdad de género 

políticas de inserción social 

UF: planes de inserción social 

UF: programas de integración 

UF: proyectos de inserción 

políticas de precios 

políticas de salud 

UF: política sanitaria 

políticas de seguridad 

políticas de vinculación 

políticas de vivienda 

políticas demográficas 

UF: política de población 

políticas económicas 

UF: programas económicos 

políticas educativas 

políticas específicas 

UF: programas específicos 
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políticas financieras 

políticas fiscales 

políticas generalistas 

políticas industriales 

políticas laborales 

políticas lingüísticas 

políticas migratorias 

UF: política de inmigración 

UF: política de emigración 

políticas patronales 

políticas penitenciarias 

políticas privadas de vivienda 

políticas públicas 

políticas públicas de vivienda 

políticas religiosas 

políticas sindicales 

UF: asistencia sindical 

UF: actividades sindicales 

políticas sociales 

UF: política asistencial 

UF: asistencia institucional 

UF: apoyo institucional 

politización 
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populismo 

prácticas culturales 

UF: actividades culturales 

prácticas institucionales 

prácticas institucionales ilegales 

prácticas policiales 

prácticas religiosas 

UF: celebraciones religiosas 

UF: expresiones religiosas 

UF: manifestaciones religiosas 

precariedad laboral 

UF: trabajo precario 

UF: trabajo desvalorizado 

UF: precarización laboral 

precio de la vivienda 

preferencias de destino 

UF: preferencias geográficas 

UF: destinos preferentes 

prensa 

presión migratoria 

prestaciones contributivas y no contributivas 

UF: subsidios 

UF: prestaciones asistenciales 

UF: pensiones 

prestaciones por incapacidad laboral 
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presupuesto de educación 

UF: gasto en educación 

prevención sanitaria 

primera generación 

principio de no devolución 

UF: principio de non refoulement 

privatización 

problematización 

procedencia cultural 

UF: raíces culturales 

UF: origen cultural 

procedimiento de asilo 

procedimiento de regularización 

Producto Nacional Bruto 

profesionales de la comunicación 

UF: periodistas 

profesorado 

UF: profesoras 

UF: maestros 

UF: maestras 

UF: enseñantes 

UF: personal docente 

UF: educadores 

UF: educadoras 

UF: profesores 

profesorado especializado 
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programas de acogida 

programas electorales 

prohibición de entrada 

prohibiciones religiosas 

promoción de la mujer 

propaganda 

prostitución infantil 

protección a la infancia 

protección administrativa 

protección de derechos 

protección jurídica 

UF: indefensión jurídica 

UF: desamparo legal 

protección social 

protección subsidiaria 

UF: protección internacional por razones humanitarias 

UF: caso humanitario 

UF: protección complementaria 

protección temporal 

proteccionismo 

provincias 
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proyecciones de población 

UF: proyección demográfica 

proyecto migratorio 

racialismo 

UF: doctrina racista 

racismo 

UF: segregación racial 

UF: discriminación racial 

racismo antinegro 

racismo biologista 

UF: racismo genético 

UF: racismo biológico 

racismo cultural 

UF: racismo sin razas 

UF: nuevo racismo 

UF: racismo diferencialista 

racismo de clase 

racismo estructural 

racismo institucional 

UF: racismo sistémico 

racismo latente 

racismo manifiesto 

racismo simbólico 
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radio 

UF: programas radiofónicos 

reactivación económica 

UF: recuperación económica 

readmisión 

UF: acuerdo de readmisión 

UF: convenio de readmisión 

reagrupación familiar 

UF: extensión familiar 

UF: reagrupamiento familiar 

UF: reunificación familiar 

UF: población reagrupada 

reagrupante 

reasentamiento 

UF: reinstalación en un tercer país 

recesión económica 

UF: crisis económica 

UF: deflacción 

UF: depresión económica 

rechazo social 

UF: aversión social 

UF: recelo social 

recurso de amparo 

recursos educativos 

UF: recursos escolares 

recursos étnicos 
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recursos familiares 

recursos públicos 

recursos sanitarios 

red social de pertenencia 

redes 

redes afectivas 

redes comerciales 

redes de apoyo 

UF: grupos de apoyo 

UF: redes de acogida 

redes de aprendizaje 

redes de mujeres 

redes étnicas 

redes informales 

redes migratorias 

UF: cadena migratoria 

UF: redes de migrantes 

redes primarias 

UF: redes familiares 

UF: redes de parentesco 

redes religiosas 

redes transnacionales 



 122 

reestructuración de mercados 

reestructuración laboral y agentes sociales 

referentes culturales 

reformas económicas 

reformas laborales 

reformas legislativas 

UF: reforma jurídica 

régimen de tenencia habitacional 

régimen laboral 

régimen penitenciario 

regiones 

registro civil 

regulación laboral 

regularización 

UF: legalización 

regularización extraordinaria 

UF: normalización extraordinaria 

regularización laboral 

regularización ordinaria 

reinserción social 

rejuvenecimiento de la población 
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relación con destino 

UF: vínculos con destino 

UF: comunicación con destino 

relación con origen 

UF: vínculos con origen 

UF: comunicación con origen 

relación terapéutica 

relaciones afectivas 

UF: amistad 

UF: relaciones sentimentales 

UF: vínculos afectivos 

UF: círculo de amistades 

relaciones bilaterales 

relaciones comerciales 

relaciones culturales 

relaciones de género 

relaciones de pareja 

UF: relaciones matrimoniales 

UF: relaciones conyugales 

relaciones de parentesco 

UF: parentela 

relaciones de poder 

UF: relaciones de dominación 

relaciones entre migrantes 

relaciones entre religiones 
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relaciones este-oeste 

relaciones étnicas 

UF: relaciones raciales 

relaciones familiares 

UF: vínculos familiares 

UF: lazos familiares 

relaciones históricas 

UF: vínculos históricos 

relaciones institucionales 

relaciones intergeneracionales 

UF: integración intergeneracional 

relaciones internacionales 

UF: relaciones exteriores 

relaciones norte-sur 

relaciones origen-destino 

UF: información origen-destino 

UF: comunicación origen-destino 

relaciones personales 

UF: relaciones interpersonales 

relaciones sexuales 

UF: sexualidad 

relaciones sociales 

UF: lazos sociales 

UF: contactos sociales 
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relaciones transnacionales 

relaciones vecinales 

UF: convivencia vecinal 

UF: vecindario 

religión 

remesas 

UF: remesas de divisas 

UF: migradólar 

remesas informales 

remesas informales organizadas 

remesas personales 

rendimiento escolar 

renovaciones de autorización de residencia 

UF: solicitud de renovación de residencia 

renovaciones de autorización de trabajo 

UF: solicitudes de renovación de trabajo 

renta familiar 

UF: ingresos familiares 

UF: ingresos mensuales 

renta per cápita 

repatriaciones 

UF: repatriación bonificada 

UF: repatriación gratuita 

 



 126 

repliegue étnico 

UF: repliegue defensivo 

representaciones sociales 

UF: imaginario colectivo 

UF: percepción social 

UF: representaciones colectivas 

UF: imaginario social 

represión 

UF: represión política 

UF: represión social 

represión cultural 

reproducción biológica 

UF: procreación 

UF: pautas reproductivas 

UF: comportamiento reproductivo 

reproducción cultural 

reproducción social 

república 

repudio 

residencia en régimen comunitario 

UF: permiso de residencia en régimen comunitario 

residencia en régimen general 

UF: permiso de residencia en régimen general 

residencia permanente 

UF: residencia continuada 

UF: residencia de larga duración 



 127 

residencia temporal 

UF: población residente estacional 

UF: población residente temporal 

UF: tarjeta provisional 

UF: permiso de temporada 

residencia y trabajo temporal 

residencias para la tercera edad 

resolución de conflictos 

resultados educativos 

UF: éxito escolar 

UF: fracaso escolar 

resultados migratorios 

UF: éxito migratorio 

UF: fracaso migratorio 

resultados sanitarios 

retenciones 

UF: retenciones en aeropuertos 

reterritorialización 

retorno 

UF: regreso a origen 

retorno asistido 

retorno forzoso 

retorno ordenado 

retorno voluntario 
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revolución 

ritos 

UF: rituales 

ritos de agregación 

ritos de fecundidad 

ritos de iniciación 

ritos de maternidad 

ritos de paso 

ritos de separación 

ritos religiosos 

roles de género 

UF: rol femenino 

UF: rol masculino 

roles familiares 

UF: obligaciones familiares 

roles maritales 

UF: obligaciones maritales 

rotación laboral 

UF: trashumancia laboral 

rutas migratorias 

UF: rutas de migración 

UF: rutas de inmigración 

UF: rutas de emigración 
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salario 

salario social 

saldo migratorio 

salud 

salud pública 

sanciones 

sanciones administrativas 

sanciones laborales 

sanidad concertada 

UF: sistema de salud concertado 

sanidad privada 

UF: atención sanitaria privada 

UF: sistema de salud privado 

sanidad pública 

UF: atención sanitaria pública 

UF: sistema de salud público 

Schengen III 

UF: acuerdo Prüm 

sector de la construcción 

UF: construcción 

sector de las comunicaciones 

sector del transporte 
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sector financiero 

sector pesquero 

sector primario 

sector privado 

sector público 

sector secundario 

UF: sector industrial 

sector terciario 

UF: sector servicios 

sectores económicos y ramas de actividad 

UF: sectores de actividad 

UF: sectores laborales 

UF: especialización laboral 

UF: profesión 

secularización 

segmentación laboral 

UF: segregación laboral 

UF: dualización laboral 

UF: dualidad laboral 

UF: mercado de trajo dual 

segregación escolar 

segregación residencial 

UF: exclusión residencial 

UF: segregación territorial 

UF: segregación espacial 

UF: estratificación residencial 
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segregacionismo 

segunda generación 

seguridad ciudadana 

UF: inseguridad ciudadana 

UF: seguridad urbana 

seguridad internacional 

seguridad laboral 

UF: seguridad en el trabajo 

seguridad nacional 

seguro de enfermedad 

sentencias 

sentimiento de pertenencia 

sentimientos y emociones 

servicios sociales 

UF: prestaciones sociales 

sesgo metodológico 

sexismo en el lenguaje 

UF: lenguaje sexista 

sexo 

UF: estructura por sexo 

SIDA/VIH 

UF: síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
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símbolos religiosos 

sincretismo cultural 

sincretismo religioso 

sindicatos 

UF: organizaciones sindicales 

sistema civil 

sistema de información Shengen 

sistema de salud 

sistema económico 

UF: modelo económico 

UF: estructura económica 

UF: régimen económico 

sistema educativo 

sistema judicial 

sistema penal 

UF: justicia penal 

sistema político 

UF: estructura política 

sistema procesal 

sociabilidad 

socialización 

UF: endoculturación 
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sociedad de destino 

UF: sociedad de acogida 

UF: sociedad receptora 

UF: sociedad anfitriona 

sociedad de origen 

UF: sociedad de procedencia 

soledad 

solicitantes de asilo 

UF: demanda de asilo 

UF: demanda de refugio 

solicitudes de apatridia 

solicitudes de regularización 

UF: solicitantes de regularización 

solicitudes de residencia 

solidaridad de clase 

solidaridad de género 

solidaridad étnica 

solidaridad social 

UF: insolidaridad social 

sostenibilidad económica 

UF: sostenibilidad ambiental 

UF: desarrollo sostenible 

subarriendo 

UF: viviendas subarrendadas 
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subcontratación 

submercado de viviendas 

subsidio de traslado 

suicidio 

tabúes 

UF: tabú alimentario 

tamaño del hogar 

tarjeta sanitaria 

tasas administrativas 

técnicas de investigación social 

televisión 

UF: programas de televisión 

televisión cultural 

televisión educativa 

televisión interactiva 

televisión local 

televisión por cable 

temor social 

UF: alarma social 

UF: miedo social 

UF: pánico social 

tendencias migratorias 
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teoría asimilacionista 

teoría de la articulación 

teoría de la dependencia 

teoría de la homogeneidad cultural 

teoría de la segmentación 

teoría de la transculturalidad 

teoría de la waspización 

teoría de las minorías intermediarias 

teoría de los valores sociales 

teoría de redes 

teoría del análisis de áreas sociales 

teoría del desarrollo 

teoría del doble vínculo 

teoría del melting pot 

teoría del mercado dual 

teoría del nuevo racismo 

teoría del relativismo cultural 

teoría ecológica de Bronfenbrenner 

teoría económica culturalista 

teoría histórico-estructural 
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teoría individualista 

UF: individualismo metodológico 

teoría liberal 

teoría push and pull 

UF: teoría de los factores de expulsión y atracción 

teoría sistémico-relacional 

teoría sociocultural 

teorías de la comunicación 

teorías de la educación 

teorías de las migraciones 

teorías sociales 

tercera generación 

terratenientes 

UF: burguesía terrateniente 

UF: oligarquía terrateniente 

territorialización 

territorios circulatorios 

tiempo de estancia 

UF: fecha de llegada 

UF: fecha de entrada 

UF: año de llegada 

UF: año de entrada 

UF: tiempo de permanencia 

tiendas de campaña 



 137 

tipología de alojamientos 

UF: modelos de alojamiento 

UF: sistemas de alojamiento 

tipología de remesas 

tipología familiar 

UF: modelos de familia 

tipos de discriminación 

tipos de racismo 

titulares periodísticos 

tolerancia 

tortura 

trabajo a jornal 

trabajo asalariado 

UF: población asalariada 

UF: trabajo por cuenta ajena 

UF: empleo por cuenta ajena 

trabajo asalariado en sector privado 

trabajo asalariado en sector público 

trabajo doméstico 

UF: labores del hogar 

UF: tareas domésticas 

UF: cuidados familiares 

trabajo en destino 

trabajo en origen 
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trabajo estacional 

UF: empleo estacional 

trabajo forzoso 

trabajo infantil 

trabajo informal 

UF: empleo sumergido 

UF: trabajo negro 

UF: trabajo clandestino 

UF: trabajo irregular 

UF: trabajo sumergido 

UF: trabajo ilegal 

trabajo itinerante 

trabajo por cuenta propia 

UF: trabajo autónomo 

UF: autoempleo 

UF: autoocupación 

trabajo sexual 

UF: prostitución 

trabajo sexual forzoso 

trabajo sexual voluntario 

trabajo social voluntario 

trabajo temporero 

UF: actividades económicas temporeras 

UF: campañas temporeras 

tradicionalismo 

tradiciones culturales 
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UF: costumbres 

UF: orden tradicional 

tráfico fronterizo menor 

tráfico ilícito de migrantes 

tráfico ilícito de personas 

UF: contrabando de personas 

tramitación administrativa 

UF: trámites administrativos 

UF: expedientes administrativos 

transferencia de ideas 

transferencia de información 

transferencias culturales 

transferencias inmateriales 

transferencias materiales 

transgresiones culturales 

tránsito 

transnacionalismo 

UF: transnacionalidad 

trastornos identitarios 

trastornos psicológicos 

UF: conflictos psicológicos 
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trata de seres humanos  

UF: trata de personas 

tratados internacionales 

trauma migratorio 

trayectoria escolar 

UF: itinerario escolar 

trayectoria familiar 

UF: itinerario familiar 

UF: evolución familiar 

trayectorias residenciales 

turismo 

UF: turistas 

turismo estacional 

turismo internacional 

turismo residencial 

turismo sexual 

tutela institucional 

unión aduanera 

universalismo 

urbanizaciones 

urgencias sanitarias 
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uso de la vivienda 

vacaciones pagadas 

vacunaciones 

viaje migratorio 

violaciones de derechos 

violencia 

violencia de género 

violencia doméstica 

UF: violencia familiar 

violencia física 

UF: agresiones 

violencia psicológica 

violencia racial 

UF: maltratos raciales 

visados 

vivienda 

vivienda en propiedad 

vivienda principal 

UF: vivienda habitual 

vivienda pública 
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vivienda secundaria 

UF: vivienda estacional 

vulnerabilidad social 

white flight 

xenofobia 

xenofobia latente 
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La Presentación jerárquica contiene únicamente los términos preferentes del tesauro 

ordenados jerárquicamente por familias. Este tesauro tiene hasta cinco niveles de 

jerarquía.  

01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 . ciclo migratorio 

 .  . edad de llegada 

 .  . estrategia migratoria 

 .  . etapa premigratoria 

 .  . expectativas migratorias 

 .  . instalación 

 .  . lugar de destino 

 .  . lugar de nacimiento 

 .  . lugar de procedencia 

 .  . pautas migratorias 

 .  . proyecto migratorio 

 .  .  . objetivos migratorios 

 .  . reasentamiento 

 .  . resultados migratorios 

 .  . retorno 

 .  .  . ayuda al retorno 

 .  .  .  . retorno asistido 

 .  .  .  . retorno ordenado 

 .  .  . expectativas de retorno 

 .  .  . motivos del retorno 

 .  .  . retorno forzoso 

 .  .  . retorno voluntario 

 .  . tiempo de estancia 

 .  .  . migraciones permanentes 

 .  .  . migraciones temporales 

 .  .  .  . migraciones estacionales 

 .  . tránsito 

 .  .  . lugar de tránsito 

 .  .  . país de primer asilo 

 .  . viaje migratorio 

 .  .  . medios de transporte 

 .  .  .  . pateras 

 .  .  . rutas migratorias 

 . flujos migratorios 

 .  . boom migratorio 

 .  . diáspora 

 .  . emigración 

 .  .  . áreas de emigración 

 .  . factores de las migraciones 

 .  .  . factores de atracción 

 .  .  .  . efecto llamada 

 .  .  .  . preferencias de destino 

 .  .  . factores de expulsión 

 .  .  . motivos de las migraciones 

 .  .  .  . motivos de la emigración 

 .  .  .  . motivos de la inmigración 
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 .  . inmigración 

 .  .  . áreas de inmigración 

 .  . modelos migratorios 

 .  . población migrante 

 .  . presión migratoria 

 .  . tendencias migratorias 

 . fronteras 

 .  . fronteras exteriores 

 .  . fronteras interiores 

 .  . tráfico fronterizo menor 

 . historia de las migraciones 

 .  . relaciones históricas 

 . impacto de las migraciones 

 .  . impacto cultural 

 .  . impacto de la emigración 

 .  . impacto de la inmigración 

 .  . impacto del retorno 

 .  . impacto demográfico 

 .  . impacto económico 

 .  .  . impacto financiero 

 .  . impacto político 

 .  . impacto social 

 .  . impacto territorial 

 .  .  . impacto medioambiental 

 . país de residencia habitual 

 . relaciones origen-destino 

 .  . modos de comunicación 

 .  .  . comunicación telefónica 

 .  .  . comunicación telemática 

 .  . relación con destino 

 .  . relación con origen 

 .  . relaciones transnacionales 

 . sociedad de destino 

 . sociedad de origen 

 . tipología migratoria 

 .  . asilo 

 .  .  . asilo diplomático 

 .  .  . asilo eclesiástico 

 .  .  . asilo político 

 .  .  . causas de asilo 

 .  .  .  . persecución por apatridia 

 .  .  .  . persecución por identidad sexual 

 .  .  .  . persecución por motivos políticos 

 .  .  .  . persecución por motivos religiosos 

 .  .  .  . persecución por nacionalidad 

 .  .  .  . persecución por pertenencia a un grupo social 

determinado 

 .  .  .  . persecución por raza 

 .  .  .  . persecución por violencia de género 

 .  .  . población refugiada 
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 .  .  .  . población desplazada interna 

 .  .  .  . población reasentada 

 .  .  .  . población refugiada (de facto) 

 .  .  .  . población refugiada bajo mandato 

 .  .  .  . población refugiada en órbita 

 .  .  .  . población refugiada en tránsito 

 .  .  .  . población refugiada prima facie 

 .  .  .  . población refugiada sur place 

 .  . exilio 

 .  .  . causas de exilio 

 .  .  . población exiliada 

 .  . migración de tránsito 

 .  . migración rural-urbana 

 .  . migraciones asistidas 

 .  . migraciones centro-periferia 

 .  . migraciones circulares 

 .  . migraciones cualificadas 

 .  .  . captación de cerebros 

 .  .  . fuga de cerebros 

 .  . migraciones de retiro 

 .  . migraciones de retorno 

 .  . migraciones ideológicas 

 .  . migraciones interiores 

 .  . migraciones internacionales 

 .  . migraciones laborales 

 .  .  . migraciones temporeras 

 .  . migraciones pendulares 

 .  . migraciones periferia-centro 

 .  . migraciones por amor 

 .  . migraciones por estudios 

 .  . migraciones por fuerza mayor 

 .  .  . población desplazada 

 .  .  . población evacuada 

 .  . migraciones por motivos familiares 

 .  .  . reagrupación familiar 

 .  .  .  . reagrupante 

 .  . migraciones transnacionales 

 .  . nomadismo 

 .  . turismo 

 .  .  . turismo estacional 

 .  .  . turismo internacional 

 .  .  . turismo residencial 

 .  .  . turismo rural 

 .  .  . turismo sexual 

02 aspectos demográficos 

 . cambios demográficos 

 .  . población estacionaria 

 . características demográficas 

 .  . densidad de población 

 .  . edad 
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 .  .  . envejecimiento de la población 

 .  .  . esperanza de vida 

 .  .  . rejuvenecimiento de la población 

 .  . estado civil 

 .  . pirámide de población 

 .  . proyecciones de población 

 .  . saldo migratorio 

 .  . sexo 

 .  .  . hombres 

 .  .  .  . masculinización 

 .  .  . minorías sexuales 

 .  .  . mujeres 

 .  .  .  . feminización 

 . etapas etarias 

 .  . juventud 

 .  . personas mayores 

 .  . población adulta 

 .  . población menor 

 .  .  . adolescencia 

 .  .  . infancia 

 . generaciones 

 .  . cabeza de puente 

 .  . primera generación 

 .  . segunda generación 

 .  . tercera generación 

 . grupo doméstico 

 .  . cargas familiares 

 .  . estructura familiar 

 .  .  . núcleo familiar 

 .  . familia 

 .  . tamaño del hogar 

 .  . tipología familiar 

 .  .  . familia extensa 

 .  .  . familia monoparental 

 .  .  . familia nuclear 

 .  .  . familia transnacional 

 .  . trayectoria familiar 

 .  .  . fragmentación familiar 

 . mortalidad 

 .  . causas de mortalidad 

 .  . suicidio 

 . nupcialidad 

 . políticas demográficas 

 . relaciones de parentesco 

 .  . adopción 

 .  .  . adopción internacional 

 .  . ascendencia 

 .  .  . madres 

 .  .  .  . madres a distancia 

 .  .  .  . madres solteras 
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 .  .  . padres 

 .  . conflictos familiares 

 .  .  . abandono infantil 

 .  .  . conflictos matrimoniales 

 .  .  .  . divorcio 

 .  .  .  . repudio 

 .  .  . niñas de la calle 

 .  .  . niños de la calle 

 .  .  . población menor no acompañada 

 .  . descendencia 

 .  .  . descendencia en destino 

 .  .  . descendencia en origen 

 .  . integración familiar 

 .  . relaciones de pareja 

 .  .  . endogamia 

 .  .  . exogamia 

 .  .  . matrimonio 

 .  .  .  . matrimonio civil 

 .  .  .  . matrimonio de conveniencia 

 .  .  .  . matrimonio eclesiástico 

 .  .  .  . matrimonio impuesto 

 .  .  .  . matrimonio mixto 

 .  .  . monogamia 

 .  .  . poligamia 

 .  . relaciones familiares 

 .  . roles familiares 

 .  .  . jefatura del hogar 

 .  .  . roles maritales 

 . reproducción biológica 

 .  . fecundidad 

 .  . natalidad 

 .  .  . planificación familiar 

 .  .  .  . aborto 

 .  .  .  . anticoncepción 

03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 . cambios políticos 

 .  . conflictos políticos 

 .  . democratización 

 .  . estabilidad política 

 .  . revolución 

 . ciudadanía 

 .  . carta de ciudadanía 

 .  . estatuto de ciudadanía 

 .  . modelos de ciudadanía 

 .  .  . ciudadanía cívica 

 .  .  . ciudadanía democrática 

 .  .  . ciudadanía equiparada 

 .  .  . ciudadanía instituyente 

 .  .  . ciudadanía nacional 

 .  .  . ciudadanía recluida 
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 .  .  . ciudadanía subordinada 

 .  .  . ciudadanía transnacional 

 .  .  .  . ciudadanía europea 

 .  .  . ciudadanía universal 

 . cooperación al desarrollo 

 .  . ayuda humanitaria 

 .  . codesarrollo 

 .  . cooperación descentralizada 

 .  . políticas de cooperación 

 . derechos 

 .  . derecho a la seguridad y asistencia social 

 .  . derecho a tutela judicial efectiva 

 .  . derechos civiles 

 .  .  . derecho a la información 

 .  .  . derecho a la libertad religiosa 

 .  .  . derecho a la no discriminación 

 .  . derechos constitucionales 

 .  . derechos frente a las administraciones 

 .  .  . derecho a justicia gratuita 

 .  . derechos humanos 

 .  .  . derecho a la libre circulación y residencia 

 .  .  . derecho de asilo 

 .  . derechos internacionales 

 .  .  . derecho a protección diplomática y consular 

 .  . derechos políticos 

 .  .  . derecho al voto 

 .  . derechos sociales y culturales 

 .  .  . derecho a la cultura 

 .  .  . derecho a la diferencia 

 .  .  . derecho a la educación 

 .  .  .  . derecho a la enseñanza gratuita 

 .  .  . derecho a la salud 

 .  .  .  . derecho a atención sanitaria gratuita 

 .  .  . derecho a la vivienda 

 .  .  . derecho al matrimonio 

 .  .  . derechos laborales 

 .  . limitación de derechos 

 .  . protección administrativa 

 .  .  . tutela institucional 

 .  . protección de derechos 

 .  .  . recurso de amparo 

 .  . protección jurídica 

 .  .  . protección subsidiaria 

 .  .  . protección temporal 

 .  . violaciones de derechos 

 .  .  . crímenes de guerra 

 .  .  . crímenes de lesa humanidad 

 .  .  . esclavitud 

 .  .  . etnocidio 

 .  .  . genocidio 
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 .  .  . limpieza étnica 

 .  .  . tortura 

 .  .  . trabajo forzoso 

 .  .  . trata de seres humanos 

 . estatuto jurídico 

 .  . autorizaciones de permanencia 

 .  . autorizaciones de residencia 

 .  .  . residencia en régimen comunitario 

 .  .  . residencia en régimen general 

 .  .  .  . autorizaciones iniciales de residencia 

 .  .  .  . residencia permanente 

 .  .  .  . residencia temporal 

 .  .  .  . residencia y trabajo temporal 

 .  .  . solicitudes de residencia 

 .  .  .  . arraigo 

 .  .  .  .  . arraigo laboral 

 .  . migraciones  irregulares 

 .  .  . irregularidad sobrevenida 

 .  . migraciones regularizadas 

 .  . población empadronada 

 .  . renovaciones de autorización de residencia 

 .  . solicitantes de asilo 

 .  .  . admisión a trámite 

 .  .  . inadmisión a trámite 

 .  . solicitudes de regularización 

 . legislación 

 .  . competencias legislativas 

 .  . conflictos jurídicos 

 .  . contratos de integración 

 .  . derecho civil 

 .  . derecho penal 

 .  .  . ordenamiento punitivo 

 .  . legislación de asilo 

 .  .  . cláusulas de cesación 

 .  .  . cláusulas de exclusión 

 .  .  . cláusulas de inclusión 

 .  .  . estatuto de la población refugiada 

 .  .  . principio de no devolución 

 .  . legislación de extranjería 

 .  . legislación de menores 

 .  .  . determinación de la edad 

 .  .  . protección a la infancia 

 .  .  .  . centros de protección de menores 

 .  . legislación internacional 

 .  .  . convenios internacionales 

 .  .  .  . acuerdos bilaterales 

 .  .  .  . acuerdos multilaterales 

 .  .  . legislación de la Unión Europea 

 .  .  . tratados internacionales 

 .  .  .  . acuerdo de Schengen 
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 .  .  .  .  . Schengen III 

 .  .  .  .  . sistema de información Shengen 

 .  . legislación sobre apatridia 

 .  .  . estatuto de apátrida 

 .  .  . solicitudes de apatridia 

 .  . legislación sobre discriminación 

 .  . legislación sobre nacionalidad 

 .  . legislaciones nacionales 

 .  .  . legislación española 

 .  . reformas legislativas 

 . nacionalidad 

 .  . doble nacionalidad 

 .  . nacionalidad adquirida 

 .  . nacionalidad de origen 

 .  . nacionalidad múltiple 

 .  . nacionalización 

 .  .  . carta de naturaleza 

 .  .  . ius sanguinis 

 .  .  . ius soli 

 .  .  . población nacionalizada 

 .  . pérdida de la nacionalidad 

 .  . población extranjera 

 .  .  . apátridas 

 .  . población nacional 

 .  .  . connacionales 

 .  .  . inmigrantes nacionales 

 .  .  . población nacional de origen 

 . política internacional 

 .  . organizaciones internacionales 

 .  . relaciones internacionales 

 .  .  . conflictos internacionales 

 .  .  . encuentros internacionales 

 .  .  . integración europea 

 .  .  . relaciones bilaterales 

 .  .  . relaciones este-oeste 

 .  .  . relaciones norte-sur 

 .  .  .  . colonización 

 .  .  . resolución de conflictos 

 . políticas migratorias 

 .  . acogida 

 .  .  . centros de acogida 

 .  .  .  . centros de acogida a población refugiada (CAR) 

 .  .  .  . centros de estancia temporal de inmigrantes 

 .  .  .  . centros de migrantes gestionados por ONGs 

 .  .  . condiciones de acogida 

 .  . aprehensiones 

 .  . control de flujos migratorios 

 .  . deportaciones 

 .  . devoluciones 

 .  . disuasión humanitaria 
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 .  . entrada de migrantes 

 .  .  . autorizaciones de entrada 

 .  .  . denegaciones de entrada 

 .  .  . prohibición de entrada 

 .  . expulsiones 

 .  .  . decreto de expulsión 

 .  .  . expulsiones colectivas 

 .  .  . expulsiones ilegales 

 .  .  . motivos de expulsión 

 .  .  . orden de expulsión 

 .  . extradiciones 

 .  . orden de traslado 

 .  . política de fronteras 

 .  .  . Europa fortaleza 

 .  .  . externalización de las fronteras 

 .  .  . militarización de las fronteras 

 .  . políticas de asilo 

 .  .  . procedimiento de asilo 

 .  . prácticas institucionales 

 .  .  . prácticas institucionales ilegales 

 .  . readmisión 

 .  . regularización 

 .  .  . procedimiento de regularización 

 .  .  . regularización extraordinaria 

 .  .  . regularización ordinaria 

 .  . repatriaciones 

 .  . retenciones 

 .  . tramitación administrativa 

 .  .  . documentación personal 

 .  .  .  . certificado de nacimiento 

 .  .  .  . documento de identidad 

 .  .  .  . documentos de viaje 

 .  .  .  . pasaporte 

 .  .  .  . visados 

 .  .  . información administrativa 

 .  .  . infracciones administrativas 

 .  .  . sanciones administrativas 

 .  .  . tasas administrativas 

 . políticas públicas 

 .  . planificación pública 

 .  . políticas de vinculación 

 .  . políticas específicas 

 .  . políticas generalistas 

 .  . políticas sociales 

 .  .  . acciones positivas 

 .  .  . atención a la población inmigrante 

 .  .  .  . asistencia jurídica 

 .  .  .  . centros de información a trabajadores extranjeros (CITEs) 

 .  .  .  . oficinas de extranjería 

 .  .  .  . programas de acogida 
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 .  .  . evaluación de programas 

 .  .  . gastos sociales 

 .  .  . mediación social 

 .  .  .  . mediación intercultural 

 .  .  . políticas de inserción social 

 .  .  . protección social 

 .  .  .  . prestaciones contributivas y no contributivas 

 .  .  .  .  . pensiones de invalidez 

 .  .  .  .  . pensiones de jubilación 

 .  .  .  .  . pensiones de viudedad 

 .  .  .  .  . prestaciones por incapacidad laboral 

 .  .  .  . salario social 

 .  .  .  . servicios sociales 

 .  . recursos públicos 

 . sistema político 

 .  . administración pública 

 .  .  . administración autonómica 

 .  .  .  . planes de inmigración 

 .  .  . administración central 

 .  .  . administración local 

 .  .  . descentralización política 

 .  . consenso social 

 .  . democracia 

 .  .  . democracia liberal 

 .  .  . democracia libertaria 

 .  .  . estado de derecho 

 .  .  . legitimidad democrática 

 .  . dictadura 

 .  .  . franquismo 

 .  . elecciones 

 .  .  . elecciones autonómicas 

 .  .  . elecciones europeas 

 .  .  . elecciones generales 

 .  .  . elecciones municipales 

 .  .  . programas electorales 

 .  . estado del bienestar 

 .  . estado multinacional 

 .  .  . estado multicultural 

 .  . estado-nación 

 .  . monarquía 

 .  . parlamento 

 .  .  . debates parlamentarios 

 .  . participación política 

 .  . relaciones institucionales 

 .  . república 

04 economía 

 . actividad económica 

 .  . sectores económicos y ramas de actividad 

 .  .  . sector de la construcción 

 .  .  . sector primario 
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 .  .  .  . agricultura 

 .  .  .  . ganadería 

 .  .  .  . minería 

 .  .  .  . sector pesquero 

 .  .  . sector secundario 

 .  .  .  . industria alimentaria 

 .  .  .  . industria del calzado 

 .  .  .  . industria del sexo 

 .  .  .  . industria manufacturera 

 .  .  .  . industria metalúrgica 

 .  .  .  . industria textil 

 .  .  . sector terciario 

 .  .  .  . comercio 

 .  .  .  .  . comercio justo 

 .  .  .  .  . comercio mayorista 

 .  .  .  .  . comercio minorista 

 .  .  .  . cuidado de personas 

 .  .  .  . empleo doméstico 

 .  .  .  .  . empleo doméstico externo 

 .  .  .  .  . empleo doméstico interno 

 .  .  .  .  . empleo doméstico por horas 

 .  .  .  . hostelería 

 .  .  .  . limpieza 

 .  .  .  . sector de las comunicaciones 

 .  .  .  . sector del transporte 

 .  .  .  . sector financiero 

 .  .  .  . trabajo sexual 

 .  .  .  .  . trabajo sexual forzoso 

 .  .  .  .  .  . prostitución infantil 

 .  .  .  .  . trabajo sexual voluntario 

 . ciclo económico 

 .  . desarrollo económico 

 .  . inflación 

 .  . reactivación económica 

 .  .  . crecimiento económico 

 .  . recesión económica 

 . condiciones económicas 

 .  . condiciones de vida 

 .  .  . bienestar social 

 .  .  . coste de la vida 

 .  .  . nivel de vida 

 .  .  .  . pobreza 

 .  .  .  .  . bolsa de pobreza 

 .  .  .  .  . línea de pobreza 

 .  .  .  .  . mendicidad 

 .  .  .  .  . pobreza absoluta 

 .  .  .  .  . pobreza relativa 

 .  . desigualdades económicas 

 .  .  . distribución de la renta 

 .  .  .  . renta per cápita 
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 . economía local 

 .  . comercio local 

 . economía nacional 

 .  . comercio nacional 

 .  . contabilidad nacional 

 .  .  . ingreso nacional 

 .  .  . Producto Nacional Bruto 

 . flujos financieros 

 .  . divisas 

 .  . remesas 

 .  .  . envío de remesas 

 .  .  .  . canales de envío de remesas 

 .  .  . finalidad de las remesas 

 .  .  .  . inversión con remesas 

 .  .  . impacto de las remesas 

 .  .  . tipología de remesas 

 .  .  .  . remesas informales 

 .  .  .  .  . remesas informales organizadas 

 .  .  .  . remesas personales 

 . interdependencia económica 

 .  . economía internacional 

 .  .  . comercio internacional 

 .  .  .  . exportaciones 

 .  .  .  . importaciones 

 .  .  .  . mercado de materias primas 

 .  .  .  . redes comerciales 

 .  .  . economía fronteriza 

 .  .  . multinacionales 

 .  .  . países centrales 

 .  .  . países periféricos 

 .  .  . relaciones comerciales 

 .  . globalización 

 . políticas económicas 

 .  . cooperación económica 

 .  .  . integración económica 

 .  .  .  . concentración económica 

 .  .  .  .  . mercados comunes 

 .  .  .  . integración regional 

 .  .  .  . monopolios 

 .  .  .  . unión aduanera 

 .  . división internacional del trabajo 

 .  .  . deslocalización productiva 

 .  . legislación económica 

 .  . nacionalización de empresas 

 .  . planificación económica 

 .  . políticas agrarias 

 .  . políticas de precios 

 .  . políticas financieras 

 .  . políticas fiscales 

 .  . políticas industriales 
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 .  . privatización 

 .  . reestructuración de mercados 

 .  .  . ajuste estructural 

 .  . reformas económicas 

 .  . sostenibilidad económica 

 . sistema económico 

 .  . economía formal 

 .  .  . economía de mercado 

 .  .  . economía mixta 

 .  .  . economía planificada 

 .  .  . economías en transición 

 .  . economía informal 

 .  . sector privado 

 .  .  . economía doméstica 

 .  .  .  . ahorro familiar 

 .  .  .  . endeudamiento familiar 

 .  .  .  . gasto familiar 

 .  .  .  . hábitos de consumo 

 .  .  .  . recursos familiares 

 .  .  .  . renta familiar 

 .  .  . economía étnica 

 .  .  .  . empresas étnicas 

 .  .  .  . enclaves étnicos 

 .  . sector público 

05 trabajo y mercado de trabajo 

 . actividad fuera del mercado de trabajo 

 .  . trabajo doméstico 

 .  . trabajo social voluntario 

 . mercado de trabajo 

 .  . agencias de colocación 

 .  .  . agencias de trabajo temporal 

 .  . autorizaciones de trabajo 

 .  .  . autorizaciones de trabajo transfronterizo 

 .  .  . autorizaciones iniciales de trabajo 

 .  .  . autorizaciones permanentes de trabajo 

 .  .  . renovaciones de autorización de trabajo 

 .  . condiciones de trabajo 

 .  .  . afiliación a la seguridad social 

 .  .  .  . régimen laboral 

 .  .  . antigüedad en el empleo 

 .  .  . asesoramiento laboral 

 .  .  . capacitación laboral 

 .  .  . categoría profesional 

 .  .  .  . dirección de empresas y Administración Pública 

 .  .  .  . Fuerzas Armadas 

 .  .  .  . personal cualificado manual 

 .  .  .  . personal de servicios 

 .  .  .  . personal empleado administrativo 

 .  .  .  . personal no cualificado manual 

 .  .  .  . personal operador y montador 
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 .  .  .  . personal técnico-profesional 

 .  .  . cobertura por desempleo 

 .  .  . cobertura por enfermedad 

 .  .  . cobertura por maternidad 

 .  .  . contratos de trabajo 

 .  .  .  . contratación en destino 

 .  .  .  . contratación en origen 

 .  .  .  . contratos a tiempo completo 

 .  .  .  . contratos a tiempo parcial 

 .  .  .  .  . contratos por horas 

 .  .  .  . contratos fijos 

 .  .  .  . contratos temporales 

 .  .  .  .  . trabajo a jornal 

 .  .  .  .  . trabajo estacional 

 .  .  .  .  . trabajo temporero 

 .  .  . cualificación profesional 

 .  .  .  . experiencia profesional 

 .  .  . discriminación laboral 

 .  .  . edad de jubilación 

 .  .  . estabilidad laboral 

 .  .  . expectativas laborales 

 .  .  . explotación laboral 

 .  .  . jornada laboral 

 .  .  .  . doble jornada 

 .  .  . movilidad laboral 

 .  .  . precariedad laboral 

 .  .  . rotación laboral 

 .  .  . salario 

 .  .  . seguridad laboral 

 .  .  .  . accidentes laborales 

 .  .  . subsidio de traslado 

 .  .  . vacaciones pagadas 

 .  . conflictos laborales 

 .  .  . despidos laborales 

 .  . demanda y oferta de empleo 

 .  . dependencia laboral 

 .  .  . ayuda familiar 

 .  .  . cooperativista 

 .  .  . trabajo asalariado 

 .  .  .  . trabajo asalariado en sector privado 

 .  .  .  . trabajo asalariado en sector público 

 .  .  . trabajo por cuenta propia 

 .  .  .  . empresariado 

 .  .  .  .  . empresariado con población asalariada 

 .  .  .  .  . empresariado inmigrante 

 .  .  .  .  .  . empresariado étnico 

 .  .  .  .  . empresariado sin población asalariada 

 .  . división sexual del trabajo 

 .  .  . empleos feminizados 

 .  .  . empleos masculinizados 
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 .  . inserción laboral 

 .  .  . población activa 

 .  .  .  . población en paro 

 .  .  .  . población ocupada 

 .  .  .  .  . trabajo en destino 

 .  .  .  .  . trabajo en origen 

 .  .  . población inactiva 

 .  .  .  . población estudiantil 

 .  .  .  . población jubilada 

 .  . legislación laboral 

 .  .  . estatuto de la población trabajadora 

 .  .  . regulación laboral 

 .  .  .  . sanciones laborales 

 .  . políticas laborales 

 .  .  . creación de empleo 

 .  .  . negociación colectiva 

 .  .  . reestructuración laboral y agentes sociales 

 .  .  .  . organizaciones patronales 

 .  .  .  .  . afiliación patronal 

 .  .  .  .  . formación patronal 

 .  .  .  .  . políticas patronales 

 .  .  .  . sindicatos 

 .  .  .  .  . afiliación sindical 

 .  .  .  .  . formación sindical 

 .  .  .  .  . políticas sindicales 

 .  .  . reformas laborales 

 .  .  . regularización laboral 

 .  . segmentación laboral 

 .  .  . división étnica del trabajo 

 .  .  .  . etnificación laboral 

 .  .  .  . etnoestratificación 

 .  .  .  . nichos étnicos 

 .  .  . nichos económicos 

 .  .  . subcontratación 

 .  . trabajo informal 

 .  .  . trabajo infantil 

 .  . trabajo itinerante 

06 hábitat, territorio y vivienda 

 . hábitat y territorio 

 .  . distribución espacial 

 .  . divisiones administrativas 

 .  .  . comarcas 

 .  .  . comunidades autónomas 

 .  .  . municipios 

 .  .  . provincias 

 .  .  . regiones 

 .  . hábitat degradado 

 .  . hábitat rural 

 .  .  . agrociudades 

 .  . hábitat urbano 
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 .  .  . ciudades 

 .  .  .  . áreas metropolitanas 

 .  .  .  . barrios 

 .  .  .  . centros históricos 

 . movilidad residencial 

 .  . gentrificación 

 .  . trayectorias residenciales 

 .  . white flight 

 . planificación territorial 

 .  . planificación industrial 

 .  . planificación rural 

 .  . planificación urbana 

 . población residente 

 .  . población alóctona 

 .  . población autóctona 

 . territorialización 

 .  . desterritorialización 

 .  . multiterritorialidad 

 .  . reterritorialización 

 .  . territorios circulatorios 

 . vivienda 

 .  . inserción residencial 

 .  .  . condiciones habitacionales 

 .  .  .  . calidad habitacional 

 .  .  .  . densidad habitacional 

 .  .  .  .  . hacinamiento 

 .  .  .  . equipamiento doméstico 

 .  .  .  . habitabilidad 

 .  .  .  . régimen de tenencia habitacional 

 .  .  .  .  . arriendo 

 .  .  .  .  .  . subarriendo 

 .  .  .  .  . vivienda en propiedad 

 .  .  . ghetos 

 .  .  . personas sin hogar 

 .  .  . relaciones vecinales 

 .  .  .  . corresidencia étnica 

 .  .  .  . segregación residencial 

 .  .  .  .  . factores de segregación residencial 

 .  .  .  .  . ghetificación 

 .  . mercado inmobiliario 

 .  .  . agencias inmobiliarias 

 .  .  . demanda y oferta de vivienda 

 .  .  . precio de la vivienda 

 .  .  . submercado de viviendas 

 .  . políticas de vivienda 

 .  .  . legislación de vivienda 

 .  .  . políticas privadas de vivienda 

 .  .  . políticas públicas de vivienda 

 .  .  .  . vivienda pública 

 .  . tipología de alojamientos 
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 .  .  . alojamientos colectivos 

 .  .  .  . albergues 

 .  .  .  . residencias para la tercera edad 

 .  .  . alojamientos compartidos 

 .  .  . alojamientos de emergencia 

 .  .  . alojamientos en diseminado 

 .  .  . alojamientos en lugar de trabajo 

 .  .  . asentamientos de inmigrantes 

 .  .  . asentamientos turísticos 

 .  .  . autoconstrucción 

 .  .  . campos de población refugiada 

 .  .  . corralas 

 .  .  . enclaves fortificados 

 .  .  . habitaciones compartidas 

 .  .  .  . camas calientes 

 .  .  . infraalojamiento 

 .  .  .  . casas derruidas 

 .  .  .  . chabolas 

 .  .  .  . habitáculos residenciales 

 .  .  .  . tiendas de campaña 

 .  .  . módulos prefabricados 

 .  .  . urbanizaciones 

 .  . uso de la vivienda 

 .  .  . vivienda principal 

 .  .  . vivienda secundaria 

07 salud y cobertura sanitaria 

 . cobertura sanitaria 

 .  . agentes sanitarios 

 .  .  . formación de profesionales sanitarios 

 .  .  . mediación sanitaria 

 .  .  . relación terapéutica 

 .  . atención sanitaria 

 .  .  . atención gerontológica 

 .  .  . atención materno-infantil 

 .  .  . atención psicológica 

 .  .  . niveles de atención sanitaria 

 .  .  .  . atención primaria 

 .  .  .  .  . centros de salud 

 .  .  .  . atención secundaria 

 .  .  .  .  . ambulatorios 

 .  .  .  .  . hospitales 

 .  .  . urgencias sanitarias 

 .  .  . vacunaciones 

 .  . políticas de salud 

 .  .  . educación para la salud 

 .  .  . equidad sanitaria 

 .  .  . gastos sanitarios 

 .  .  . prevención sanitaria 

 .  .  . recursos sanitarios 

 .  .  . salud pública 
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 .  . sistema de salud 

 .  .  . sanidad concertada 

 .  .  . sanidad privada 

 .  .  .  . seguro de enfermedad 

 .  .  . sanidad pública 

 .  .  .  . tarjeta sanitaria 

 . salud 

 .  . determinantes de salud 

 .  .  . hábitos saludables 

 .  .  . nutrición 

 .  . enfermedades 

 .  .  . discapacidades 

 .  .  . enfermedades de transmisión sexual 

 .  .  .  . SIDA/VIH 

 .  .  . enfermedades importadas 

 .  .  . trastornos psicológicos 

 .  .  .  . estrés 

 .  .  .  . trauma migratorio 

 .  . estado de salud 

 .  .  . resultados sanitarios 

08 educación y reproducción social 

 . educación 

 .  . agentes educativos 

 .  .  . alumnado 

 .  .  .  . alumnado inmigrante 

 .  .  . asociaciones de madres y padres 

 .  .  . personal no docente 

 .  .  . profesorado 

 .  .  .  . profesorado especializado 

 .  . centros escolares 

 .  .  . centros escolares concertados 

 .  .  . centros escolares privados 

 .  .  . centros escolares públicos 

 .  .  . internado escolar 

 .  . conflictos escolares 

 .  .  . acoso escolar 

 .  .  . conflictos lingüísticos 

 .  .  .  . barreras lingüísticas 

 .  . formación del profesorado 

 .  . habilidades lingüísticas 

 .  .  . bilingüismo 

 .  .  .  . diglosia 

 .  .  .  . poliglosia 

 .  . modelos educativos 

 .  .  . coeducación 

 .  .  . educación asimilacionista 

 .  .  . educación bicultural 

 .  .  . educación compensatoria 

 .  .  . educación confesional 

 .  .  . educación diferencial por sexo 
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 .  .  . educación intercultural 

 .  .  . educación laica 

 .  .  . educación multicultural 

 .  . nivel de estudios 

 .  .  . analfabetismo 

 .  .  . bachillerato 

 .  .  . educación infantil 

 .  .  . educación postuniversitaria 

 .  .  . educación preescolar 

 .  .  . educación primaria 

 .  .  . educación secundaria 

 .  .  . educación universitaria 

 .  . políticas educativas 

 .  .  . acceso a la educación 

 .  .  . acogida escolar 

 .  .  .  . aulas de acogida 

 .  .  . alfabetización 

 .  .  . apoyo escolar 

 .  .  . equidad educativa 

 .  .  . escolarización 

 .  .  . inserción escolar 

 .  .  . legislación escolar 

 .  .  . método pedagógico 

 .  .  . orientación pedagógica 

 .  .  . planificación educativa 

 .  .  . políticas lingüísticas 

 .  .  . segregación escolar 

 .  . recursos educativos 

 .  .  . infraestructura educativa 

 .  .  . material  de enseñanza 

 .  .  .  . libros escolares 

 .  .  . presupuesto de educación 

 .  . rendimiento escolar 

 .  .  . absentismo escolar 

 .  . resultados educativos 

 .  . sistema educativo 

 .  .  . educación concertada 

 .  .  . educación especial 

 .  .  . educación no obligatoria 

 .  .  . educación obligatoria 

 .  .  . educación privada 

 .  .  . educación pública 

 . reproducción social 

 .  . agentes de socialización 

 .  . socialización 

09 seguridad y justicia 

 . orden público 

 .  . cuerpos de seguridad del Estado 

 .  .  . prácticas policiales 

 .  .  .  . abuso policial 
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 .  .  .  . acoso policial 

 .  . seguridad ciudadana 

 .  . seguridad internacional 

 .  . seguridad nacional 

 . políticas de seguridad 

 .  . políticas penitenciarias 

 .  .  . régimen penitenciario 

 .  .  . reinserción social 

 . sistema judicial 

 .  . delitos y faltas 

 .  .  . contratación a irregulares 

 .  .  . delincuencia 

 .  .  .  . delincuencia transnacional 

 .  .  . explotación sexual 

 .  .  . tráfico ilícito de personas 

 .  .  .  . tráfico ilícito de migrantes 

 .  .  . violencia 

 .  .  .  . violencia de género 

 .  .  .  . violencia doméstica 

 .  .  .  . violencia física 

 .  .  .  . violencia psicológica 

 .  .  .  . violencia racial 

 .  . denuncias 

 .  . detenciones 

 .  .  . causas de detención 

 .  .  . detenciones administrativas 

 .  .  . detenciones ilegales 

 .  .  . detenciones preventivas 

 .  .  . población detenida 

 .  . internamientos 

 .  .  . causas de encarcelamiento 

 .  .  . causas de internamiento 

 .  .  . Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) 

 .  .  . centros penitenciarios 

 .  .  . condiciones penitenciarias 

 .  .  . población penitenciaria 

 .  .  .  . población penitenciaria penada 

 .  .  .  . población penitenciaria preventiva 

 .  . jurisprudencia 

 .  .  . sanciones 

 .  .  . sentencias 

 .  .  .  . condenas 

 .  . sistema civil 

 .  . sistema penal 

 .  . sistema procesal 

10 relaciones y procesos sociales 

 . cambios sociales 

 .  . desarrollo comunitario 

 .  . modernización 

 .  . occidentalización 
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 .  . secularización 

 .  . tradicionalismo 

 . discriminación social 

 .  . motivos de discriminación 

 .  .  . discriminación cultural 

 .  .  . discriminación de clase 

 .  .  . discriminación de género 

 .  .  .  . discriminación de género horizontal 

 .  .  .  . discriminación de género vertical 

 .  .  . discriminación etaria 

 .  .  . discriminación étnica 

 .  .  . discriminación ideológica 

 .  .  . discriminación lingüística 

 .  .  . discriminación por orientación sexual 

 .  .  . racismo 

 .  .  .  . tipos de racismo 

 .  .  .  .  . apartheid 

 .  .  .  .  . racismo antinegro 

 .  .  .  .  . racismo biologista 

 .  .  .  .  . racismo cultural 

 .  .  .  .  . racismo de clase 

 .  .  .  .  . racismo estructural 

 .  .  .  .  . racismo institucional 

 .  .  .  .  . racismo latente 

 .  .  .  .  . racismo manifiesto 

 .  .  .  .  . racismo simbólico 

 .  . tipos de discriminación 

 .  .  . discriminación directa 

 .  .  . discriminación estructural 

 .  .  . discriminación indirecta 

 .  .  . discriminación institucional 

 .  . vulnerabilidad social 

 . inserción social 

 .  . estrategias de adaptación 

 .  . modelos de instalación 

 .  .  . interculturalismo 

 .  .  . intraculturalismo 

 .  .  .  . modelo segregativo 

 .  .  .  . repliegue étnico 

 .  .  . monoculturalismo 

 .  .  .  . asimilación 

 .  .  . pluriculturalismo 

 .  .  .  . biculturalismo 

 .  .  .  . mestizaje 

 . movilización social 

 .  . movimientos sociales 

 .  .  . movimientos altermundistas 

 .  .  . movimientos antirracistas 

 .  .  . movimientos ecologistas 

 .  .  . movimientos feministas 
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 .  .  . movimientos pacifistas 

 .  .  . movimientos racistas 

 . relaciones sociales 

 .  . conflictos sociales 

 .  .  . conflictos culturales 

 .  .  .  . barreras culturales 

 .  .  .  . etnofobia 

 .  .  .  . heterofobia 

 .  .  .  . homofobia 

 .  .  .  . islamofobia 

 .  .  .  . xenofobia 

 .  .  .  .  . xenofobia latente 

 .  .  . conflictos raciales 

 .  . estratificación social 

 .  .  . clases sociales 

 .  .  .  . clase burguesa 

 .  .  .  . clase jornalera agraria 

 .  .  .  . clase obrera 

 .  .  .  . clase política 

 .  .  .  . clases medias funcionales 

 .  .  .  . élites 

 .  .  .  . oligarquía 

 .  .  .  . terratenientes 

 .  .  . estatus social 

 .  .  .  . estatus adquirido 

 .  .  .  . estatus adscrito 

 .  .  . movilidad social 

 .  .  . origen social 

 .  .  . pertenencia social 

 .  . relaciones de género 

 .  .  . estereotipos de género 

 .  .  . paridad de género 

 .  .  . políticas de género 

 .  .  .  . promoción de la mujer 

 .  .  . roles de género 

 .  .  . sexismo en el lenguaje 

 .  . relaciones de poder 

 .  .  . abuso de poder 

 .  .  . alienación 

 .  .  . autoritarismo 

 .  .  . caciquismo 

 .  .  . dominación 

 .  .  .  . dominación cultural 

 .  .  . empoderamiento 

 .  .  .  . emancipación 

 .  .  . militarismo 

 .  .  .  . paramilitarismo 

 .  .  . represión 

 .  . relaciones entre migrantes 

 .  . relaciones étnicas 
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 .  .  . alteridad 

 .  .  . negociación cultural 

 .  .  .  . inserción bidireccional 

 .  . relaciones intergeneracionales 

 .  .  . conflictos generacionales 

 .  .  . diferencias generacionales 

 .  . relaciones personales 

 .  .  . grupo de referencia 

 .  .  . relaciones afectivas 

 .  .  . sentimientos y emociones 

 .  .  .  . añoranza 

 .  .  .  . duelo migratorio 

 .  .  .  . miedo 

 .  .  .  . sentimiento de pertenencia 

 .  .  .  . soledad 

 .  . relaciones sexuales 

 .  . sociabilidad 

 .  .  . asociaciones y organizaciones 

 .  .  .  . asociacionismo 

 .  .  .  . organizaciones de inmigrantes 

 .  .  .  . organizaciones de mujeres 

 .  .  .  . organizaciones no gubernamentales 

 .  .  .  . organizaciones políticas 

 .  .  .  .  . partidos políticos 

 .  .  .  .  .  . militancia política 

 .  .  .  . organizaciones profesionales 

 .  .  .  . organizaciones sociales 

 .  .  . contexto social 

 .  .  .  . convivencia social 

 .  .  .  . espacios de sociabilidad 

 .  .  . redes 

 .  .  .  . cadena de cuidados 

 .  .  .  .  . redes afectivas 

 .  .  .  .  . redes de apoyo 

 .  .  .  . red social de pertenencia 

 .  .  .  . redes de aprendizaje 

 .  .  .  . redes de mujeres 

 .  .  .  . redes étnicas 

 .  .  .  . redes informales 

 .  .  .  . redes migratorias 

 .  .  .  .  . redes transnacionales 

 .  .  .  . redes primarias 

 .  .  .  . redes religiosas 

 .  .  . solidaridad social 

 .  .  .  . solidaridad de clase 

 .  .  .  . solidaridad de género 

 .  .  .  . solidaridad étnica 

11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 . actitudes sociales 

 .  . aceptación social 
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 .  . clasismo 

 .  . conductas antisociales 

 .  . criminalización 

 .  . culpabilización 

 .  . estereotipos sociales 

 .  .  . estereotipos culturales 

 .  .  . estereotipos nacionales 

 .  .  . estereotipos raciales 

 .  . estigmatización 

 .  . etnocentrismo 

 .  . pasividad social 

 .  . paternalismo 

 .  . politización 

 .  . problematización 

 .  . rechazo social 

 .  . temor social 

 .  . tolerancia 

 . construcciones sociales 

 .  . discursos sociales 

 .  .  . discursos alternativos 

 .  .  . discursos de la migración 

 .  .  . discursos sobre la inmigración 

 .  .  .  . discursos académicos 

 .  .  .  . discursos políticos 

 .  .  .  .  . discursos electorales 

 .  .  .  .  . discursos eurocentristas 

 .  .  .  .  . discursos europeístas 

 .  .  .  .  . discursos institucionales 

 .  .  .  .  . discursos jurídicos 

 .  . opinión pública 

 .  . representaciones sociales 

 .  .  . percepciones del destino 

 . identidad 

 .  . construcción de la identidad 

 .  . grupo de pertenencia 

 .  . identidad colectiva 

 .  . identidad cultural 

 .  . identidad de género 

 .  . identidad étnica 

 .  . identidad multicultural 

 .  . identidad múltiple 

 .  . identidad nacional 

 .  . identidad personal 

 .  . identidad sexual 

 .  . identidad social 

 .  . identidad transnacional 

 .  . identidades concéntricas 

 .  . trastornos identitarios 

 . paradigmas e ideologías 

 .  . anarquismo 
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 .  . colectivismo 

 .  . comunismo 

 .  . comunitarismo 

 .  . determinismo social 

 .  . ecologismo 

 .  . economicismo 

 .  . estructuralismo 

 .  . evolucionismo 

 .  . feminismo 

 .  . humanismo 

 .  . igualitarismo 

 .  . individualismo 

 .  . keynesianismo 

 .  . laicismo 

 .  . liberalismo 

 .  . marxismo 

 .  . materialismo 

 .  . mercantilismo 

 .  . nacionalismo 

 .  . nacionalsocialismo 

 .  . nativismo 

 .  . populismo 

 .  . proteccionismo 

12 sistemas culturales y religiosos 

 . cultura 

 .  . cambios culturales 

 .  .  . sincretismo cultural 

 .  . capital cultural 

 .  . contracultura 

 .  . corriente cultural 

 .  . cultura política 

 .  . diversidad cultural 

 .  . etnia 

 .  .  . etnicidad 

 .  .  . etnificación 

 .  .  . grupos étnicos 

 .  .  .  . minorías étnicas 

 .  .  . recursos étnicos 

 .  . expresiones culturales 

 .  .  . artes 

 .  .  . cocina 

 .  .  . indumentaria 

 .  . lenguas 

 .  .  . adscripción lingüística 

 .  .  . comunidad lingüística 

 .  .  . dialectos 

 .  .  . jerga 

 .  .  . lengua de destino 

 .  .  . lengua materna 

 .  .  . lengua vehicular 
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 .  .  . lengua vernácula 

 .  .  . lenguas extranjeras 

 .  .  . minorías lingüísticas 

 .  .  . pluralismo lingüístico 

 .  . modelos culturales 

 .  .  . culturas indígenas 

 .  .  . culturas mestizas 

 .  .  . culturas musulmanas 

 .  .  . culturas occidentales 

 .  .  . culturas orientales 

 .  . pautas culturales 

 .  .  . prácticas culturales 

 .  .  .  . circuncisión masculina 

 .  .  .  . mutilación genital femenina 

 .  .  .  . ritos 

 .  .  .  .  . ritos de agregación 

 .  .  .  .  . ritos de fecundidad 

 .  .  .  .  . ritos de iniciación 

 .  .  .  .  . ritos de maternidad 

 .  .  .  .  . ritos de paso 

 .  .  .  .  . ritos de separación 

 .  .  .  . tabúes 

 .  .  .  . transgresiones culturales 

 .  . políticas culturales 

 .  .  . gastos culturales 

 .  .  . represión cultural 

 .  . procedencia cultural 

 .  . referentes culturales 

 .  . relaciones culturales 

 .  .  . negociación intercultural 

 .  . reproducción cultural 

 .  . tradiciones culturales 

 . religión 

 .  . adscripción religiosa 

 .  .  . agnosticismo 

 .  .  . ateísmo 

 .  .  . monoteismo 

 .  .  . politeismo 

 .  . conversión religiosa 

 .  . creencias religiosas 

 .  .  . deidades 

 .  .  . mitos 

 .  .  . símbolos religiosos 

 .  . culto 

 .  . espiritualidad 

 .  . fundamentalismo religioso 

 .  . instituciones religiosas 

 .  . líderes religiosos 

 .  . pluralismo religioso 

 .  . políticas religiosas 
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 .  . prácticas religiosas 

 .  .  . prohibiciones religiosas 

 .  .  . ritos religiosos 

 .  . relaciones entre religiones 

 .  .  . conflictos religiosos 

 .  .  . diálogo interreligioso 

 .  .  . discriminación religiosa 

 .  .  . sincretismo religioso 

13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

 . agentes de comunicación 

 .  . audiencias 

 .  . empresas de comunicación 

 .  . profesionales de la comunicación 

 . análisis de medios 

 .  . análisis de prensa 

 . discursos mediáticos 

 .  . discursos textuales 

 .  . discursos visuales 

 .  .  . estereotipos gráficos 

 .  .  . humor gráfico 

 . medios de comunicación 

 .  . medios audiovisuales 

 .  .  . cine 

 .  .  . televisión 

 .  .  .  . televisión cultural 

 .  .  .  . televisión educativa 

 .  .  .  . televisión interactiva 

 .  .  .  . televisión local 

 .  .  .  . televisión por cable 

 .  . medios de comunicación digitales 

 .  .  . internet 

 .  . prensa 

 .  .  . editoriales 

 .  .  . titulares periodísticos 

 .  . radio 

 . mensajes 

 .  . mensajes explícitos 

 .  . mensajes subliminales 

 . políticas de comunicación 

 .  . información 

 .  . propaganda 

14 teorías y métodos de investigación 

 . análisis social 

 .  . análisis antropológico 

 .  .  . estudios etnográficos 

 .  . análisis comparativo 

 .  . análisis de género 

 .  . análisis de redes 

 .  . análisis de textos 

 .  . análisis del discurso 
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 .  . análisis demográfico 

 .  . análisis ecológico 

 .  . análisis económico 

 .  . análisis epidemiológico 

 .  . análisis estadístico 

 .  .  . análisis multivariable 

 .  . análisis estructural 

 .  . análisis geográfico 

 .  . análisis histórico 

 .  . análisis holístico 

 .  . análisis jurídico 

 .  . análisis longitudinal 

 .  . análisis multidisciplinar 

 .  . análisis multinivel 

 .  . análisis origen-destino 

 .  . análisis político 

 .  . análisis semántico 

 .  . análisis sociolingüístico 

 .  . análisis sociológico 
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TESAURO ESPECIALIZADO EN 

MIGRACIONES INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Sistemática 
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La presentación sistemática ordena alfabéticamente todos los términos del tesauro 

(preferentes y no preferentes), explicitando todas las relaciones de cada término con los 

demás y las notas de aplicación y bibliográficas. 

 

La etiquetas o abreviaturas utilizadas son: 

 

 TT: Término Genérico 

 NT : Término Específico 

 UF: Usado Por. Asocia a un término Preferente, un término no  preferente 

 RT: Término Relacionado. Se utiliza para las relaciones asociativas  entre 

los términos. 

 

abandono infantil 

Tipo de término: PT 

o UF: niños abandonados 

o UF: niñas abandonadas 

o BT: conflictos familiares 

 RT: infancia 

aborto 

Tipo de término: PT 

o UF: interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 

o BT: planificación familiar 

absentismo escolar 

Tipo de término: PT 

 BT: rendimiento escolar 

abuso de poder 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de poder 

abuso policial 

Tipo de término: PT 

 BT: prácticas policiales 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2050101
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acceso a la educación 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

accidentes laborales 

Tipo de término: PT 

o UF: accidentes de trabajo 

o UF: siniestros laborales 

o BT: seguridad laboral 

 RT: prestaciones por incapacidad laboral 

acciones positivas 

Tipo de término: PT 

Concepto que surge en EEUU en la década de los 60 como parte de las estrategias 

puestas en marcha por el gobierno para luchar contra las desigualdades, 

fundamentalmente de carácter laboral, que sufren distintos grupos por razón de sexo, 

raza, origen, religión etc. El Comité para la igualdad entre mujeres y hombres del 

Consejo de Europa define este concepto como "las estrategias destinadas a establecer la 

igualdad de oportunidades, por medio de medidas que permitan contrarestar o corregir 

aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales".  

o UF: discriminación positiva 

o UF: buenas prácticas 

o BT: políticas sociales 

aceptación social 

Tipo de término: PT 

o UF: reconocimiento social 

o UF: deslegitimación social 

o UF: legitimación social 

o UF: valoración social 

o BT: actitudes sociales 

acogida 

Tipo de término: PT 

o UF: recepción 

o UF: acogida humanitaria 

o UF: acogida integral 
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o BT: políticas migratorias 

o NT: centros de acogida 

o NT: condiciones de acogida 

 RT: programas de acogida 

 RT: acogida escolar 

acogida escolar 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

 NT: aulas de acogida 

 RT: acogida 

acoso escolar 

Tipo de término: PT 

o UF: acoso en el aula 

o BT: conflictos escolares 

acoso policial 

Tipo de término: PT 

 BT: prácticas policiales 

 RT: políticas de seguridad 

actitudes sociales 

Tipo de término: PT 

 BT: 11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 NT: aceptación social 

 NT: clasismo 

 NT: conductas antisociales 

 NT: criminalización 

 NT: culpabilización 

 NT: estereotipos sociales 

 NT: estigmatización 

 NT: etnocentrismo 

 NT: pasividad social 

 NT: paternalismo 

 NT: politización 

 NT: problematización 

 NT: rechazo social 

 NT: temor social 

 NT: tolerancia 
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 RT: discursos sociales 

actividad económica 

Tipo de término: PT 

 BT: 04 economía 

 NT: sectores económicos y ramas de actividad 

actividad fuera del mercado de trabajo 

Tipo de término: PT 

 BT: 05 trabajo y mercado de trabajo 

 NT: trabajo doméstico 

 NT: trabajo social voluntario 

acuerdo de Schengen 

Tipo de término: PT 

Schengenland es la denominación dada al territorio que abarcan Alemania, Francia, 

Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que tras diversas reuniones han acordado la 

creación de un espacio común cuyos objetivos fundamentales son la supresión de 

fronteras entre estos países, la seguridad, la inmigración y la libre circulación de 

personas. Los orígenes de estos acuerdos se remontan a julio de 1984, con sólo dos 

países signatarios, Francia y Alemania, a los que se adhieren posteriormente los países 

del Benelux (1985), Italia (1990), España y Portugal (1991), Grecia (1992), Austria 

(1995), Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega (1996), Chipre, República 

Checa, República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia (2004), Suiza (2005), Bulgaria y Rumanía (2007). No obstante, todo Estado 

miembro de la Unión Europea podrá convertirse en Parte del territorio de Schengen. La 

plena participación de Bulgaria, Chipre y Rumanía, así como la de Suiza, está prevista 

que se consiga en los próximos años. Por otra parte, dos miembros de la Unión, Irlanda 

y el Reino Unido han optado por permanecer fuera del Schengen. Así pues, en la 

actualidad forman parte del territorio de Schengen los siguientes países: Alemania, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 

Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. Actualmente, 

entre los países anteriormente aludidos, se aplican las siguientes medidas: - La 

supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, en particular la 

supresión de obstáculos y restricciones a la circulación en los pasos fronterizos de 

carretera en las fronteras interiores. - La introducción y aplicación del régimen de 

Schengen en los aeropuertos y aeródromos. - La realización de los controles en las 

fronteras exteriores y medidas destinadas a mejorar la seguridad de dichas fronteras. - 

La política común en materia de visados. - La lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. - La responsabilidad en materia de asilo.  - 

La ejecución de las solicitudes de asistencia judicial internacional.  
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o UF: acervo Schengen 

o UF: espacio de Schengen 

o UF: estados Schengen 

o UF: territorio de Shengen 

o UF: cooperación Schengen 

o BT: tratados internacionales 

o NT: Schengen III 

o NT: sistema de información Shengen 

 RT: políticas migratorias 

 RT: política de fronteras 

 RT: Europa fortaleza 

acuerdos bilaterales 

Tipo de término: PT 

 BT: convenios internacionales 

acuerdos multilaterales 

Tipo de término: PT 

 BT: convenios internacionales 

administración autonómica 

Tipo de término: PT 

o UF: gobiernos autonómicos 

o UF: administración regional 

o BT: administración pública 

o NT: planes de inmigración 

 RT: elecciones autonómicas 

administración central 

Tipo de término: PT 

o UF: administración general del estado 

o UF: gobierno central 

o BT: administración pública 

 RT: elecciones generales 
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administración local 

Tipo de término: PT 

o UF: administración municipal 

o UF: gobierno municipal 

o BT: administración pública 

 RT: elecciones municipales 

 RT: municipios 

administración pública 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

 NT: administración autonómica 

 NT: administración central 

 NT: administración local 

 NT: descentralización política 

 RT: derechos frente a las administraciones 

admisión a trámite 

Tipo de término: PT 

 BT: solicitantes de asilo 

adolescencia 

Tipo de término: PT 

o UF: pubertad 

o UF: adolescentes 

o BT: población menor 

 RT: juventud 

 RT: infancia 

adopción 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de parentesco 

 NT: adopción internacional 

 RT: población menor 
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adopción internacional 

Tipo de término: PT 

 BT: adopción 

adscripción lingüística 

Tipo de término: PT 

 BT: lenguas 

adscripción religiosa 

Tipo de término: PT 

 BT: religión 

 NT: agnosticismo 

 NT: ateísmo 

 NT: monoteismo 

 NT: politeismo 

afiliación a la seguridad social 

Tipo de término: PT 

o UF: altas en la seguridad social 

o UF: afiliados a la seguridad social 

o BT: condiciones de trabajo 

o NT: régimen laboral 

afiliación patronal 

Tipo de término: PT 

 BT: organizaciones patronales 

afiliación sindical 

Tipo de término: PT 

o UF: sindicación 

o UF: militancia sindical 

o BT: sindicatos 
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agencias de colocación 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado de trabajo 

 NT: agencias de trabajo temporal 

agencias de trabajo temporal 

Tipo de término: PT 

o UF: empresas de trabajo temporal 

o BT: agencias de colocación 

 RT: contratos temporales 

agencias inmobiliarias 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado inmobiliario 

agentes de comunicación 

Tipo de término: PT 

 BT: 13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

 NT: audiencias 

 NT: empresas de comunicación 

 NT: profesionales de la comunicación 

agentes de socialización 

Tipo de término: PT 

 BT: reproducción social 

 RT: medios de comunicación 

 RT: familia 

agentes educativos 

Tipo de término: PT 

 BT: educación 

 NT: alumnado 

 NT: asociaciones de madres y padres 

 NT: personal no docente 

 NT: profesorado 
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agentes sanitarios 

Tipo de término: PT 

 BT: cobertura sanitaria 

 NT: formación de profesionales sanitarios 

 NT: mediación sanitaria 

 NT: relación terapéutica 

agnosticismo 

Tipo de término: PT 

 BT: adscripción religiosa 

agricultura 

Tipo de término: PT 

 BT: sector primario 

agrociudades 

Tipo de término: PT 

 BT: hábitat rural 

ahorro familiar 

Tipo de término: PT 

o UF: capacidad de ahorro 

o BT: economía doméstica 

ajuste estructural 

Tipo de término: PT 

 BT: reestructuración de mercados 

albergues 

Tipo de término: PT 

 BT: alojamientos colectivos 
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alfabetización 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

alienación 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de poder 

alojamientos colectivos 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología de alojamientos 

 NT: albergues 

 NT: residencias para la tercera edad 

alojamientos compartidos 

Tipo de término: PT 

o UF: viviendas compartidas 

o BT: tipología de alojamientos 

alojamientos de emergencia 

Tipo de término: PT 

o UF: casas de transición 

o BT: tipología de alojamientos 

 RT: campos de población refugiada 

 RT: centros de acogida 

alojamientos en diseminado 

Tipo de término: PT 

o UF: cortijos 

o UF: cantones 

o BT: tipología de alojamientos 

 RT: hábitat rural 
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alojamientos en lugar de trabajo 

Tipo de término: PT 

o UF: alojamiento en casa del empleador 

o BT: tipología de alojamientos 

alteridad 

Tipo de término: PT 

o UF: otredad 

o BT: relaciones étnicas 

alumnado 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes educativos 

 NT: alumnado inmigrante 

alumnado inmigrante 

Tipo de término: PT 

 BT: alumnado 

ambulatorios 

Tipo de término: PT 

 BT: atención secundaria 

analfabetismo 

Tipo de término: PT 

o UF: alfabetismo 

o BT: nivel de estudios 

análisis antropológico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

 NT: estudios etnográficos 
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análisis comparativo 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis de género 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

 RT: relaciones de género 

análisis de medios 

Tipo de término: PT 

o UF: análisis de medios de comunicación 

o BT: 13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

o NT: análisis de prensa 

 RT: medios de comunicación 

análisis de prensa 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis de medios 

análisis de redes 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

 RT: redes 

 RT: teoría de redes 

análisis de textos 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 
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análisis del discurso 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis demográfico 

Tipo de término: PT 

o UF: diagnóstico demográfico 

o UF: análisis de población 

o BT: análisis social 

análisis ecológico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis económico 

Tipo de término: PT 

o UF: diagnóstico económico 

o BT: análisis social 

análisis epidemiológico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis estadístico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

 NT: análisis multivariable 

análisis estructural 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 
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análisis geográfico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis histórico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

 

análisis holístico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis jurídico 

Tipo de término: PT 

o UF: diagnóstico jurídico 

o BT: análisis social 

análisis longitudinal 

Tipo de término: PT 

Se denomina análisis longitudinal, análisis por cohorte o análisis por generaciones el 

que se efectúa siguiendo a un grupo bien definido a través del tiempo, llamado 

generación, promoción o cohorte.  

o UF: análisis por cohorte 

o BT: análisis social 

análisis multidisciplinar 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 
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análisis multinivel 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis multivariable 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis estadístico 

análisis origen-destino 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

 RT: relaciones origen-destino 

análisis político 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis semántico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis social 

Tipo de término: PT 

o UF: investigación social 

o BT: 14 teorías y métodos de investigación 

o NT: análisis antropológico 

o NT: análisis comparativo 

o NT: análisis de género 

o NT: análisis de redes 

o NT: análisis de textos 

o NT: análisis del discurso 

o NT: análisis demográfico 

o NT: análisis ecológico 

o NT: análisis económico 

o NT: análisis epidemiológico 
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o NT: análisis estadístico 

o NT: análisis estructural 

o NT: análisis geográfico 

o NT: análisis histórico 

o NT: análisis holístico 

o NT: análisis jurídico 

o NT: análisis longitudinal 

o NT: análisis multidisciplinar 

o NT: análisis multinivel 

o NT: análisis origen-destino 

o NT: análisis político 

o NT: análisis semántico 

o NT: análisis sociolingüístico 

o NT: análisis sociológico 

análisis sociolingüístico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

análisis sociológico 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis social 

anarquismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

añoranza 

Tipo de término: PT 

 BT: sentimientos y emociones 

anticoncepción 

Tipo de término: PT 

o UF: contracepción 

o BT: planificación familiar 
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antigüedad en el empleo 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones de trabajo 

apartheid 

Tipo de término: PT 

 BT: tipos de racismo 

apátridas 

Tipo de término: PT 

o UF: población apátrida 

o UF: apátrida de facto 

o UF: apátrida de jure 

o BT: población extranjera 

 RT: legislación sobre apatridia 

 RT: persecución por apatridia 

apoyo escolar 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

aprehensiones 

Tipo de término: PT 

Nacionales de terceros países que son encontrados en situación irregular en el país y se 

les da una orden de expulsión. 

 BT: políticas migratorias 
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áreas de emigración 

Tipo de término: PT 

o UF: zonas de emigración 

o UF: zonas emisoras 

o UF: zonas de expulsión 

o UF: áreas emisoras 

o UF: países emisores 

o BT: emigración 

 RT: lugar de procedencia 

 RT: factores de expulsión 

áreas de inmigración 

Tipo de término: PT 

o UF: áreas receptoras 

o UF: zonas receptoras 

o UF: zonas de inmigración 

o UF: áreas de atracción 

o BT: inmigración 

 RT: lugar de destino 

 RT: factores de atracción 

áreas metropolitanas 

Tipo de término: PT 

 BT: ciudades 

arraigo 

Tipo de término: PT 

Autorización de residencia por circustancias excepcionales que prevé la ley de 

extranjería 

 BT: solicitudes de residencia 

 NT: arraigo laboral 
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arraigo laboral 

Tipo de término: PT 

Supuesto previsto en la ley de extranjería por el cual los extranjeros que acrediten la 

permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre 

que carezcan de antecedentes penales en España y su país de origen, y que demuestren 

la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año (Art 45 2a) 

podrán obtener un permiso de residencia  

 BT: arraigo 

arriendo 

Tipo de término: PT 

 BT: régimen de tenencia habitacional 

 NT: subarriendo 

artes 

Tipo de término: PT 

 BT: expresiones culturales 

ascendencia 

Tipo de término: PT 

o UF: abuelos 

o UF: abuelas 

o BT: relaciones de parentesco 

o NT: madres 

o NT: padres 

 RT: generaciones 

asentamientos de inmigrantes 

Tipo de término: PT 

o UF: campamentos de inmigrantes 

o UF: colonias de inmigrantes 

o UF: poblados de inmigrantes 

o BT: tipología de alojamientos 
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asentamientos turísticos 

Tipo de término: PT 

o UF: espacios turísticos 

o UF: zonas turísticas 

o BT: tipología de alojamientos 

 RT: turismo 

 RT: vivienda secundaria 

asesoramiento laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: orientación laboral 

o UF: información laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

asilo 

Tipo de término: PT 

o UF: refugio 

o BT: tipología migratoria 

o NT: asilo diplomático 

o NT: asilo eclesiástico 

o NT: asilo político 

o NT: causas de asilo 

o NT: población refugiada 

 RT: exilio 

 RT: derecho de asilo 

 RT: legislación de asilo 

 RT: políticas de asilo 

 RT: centros de acogida a población refugiada (CAR) 

 RT: solicitantes de asilo 

 RT: migraciones por fuerza mayor 
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asilo diplomático 

Tipo de término: PT 

Protección que presta un Estado a personas perseguidas por razones ideológicas o 

políticas en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares. Sólo 

puede recurrirse a la petición de este tipo de asilo en casos de extrema urgencia y 

solicitarlo por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga de su país 

o se ponga a seguro por otros medios. Existe como costumbre internacional sólo en 

América Latina  

 BT: asilo 

 RT: derecho a protección diplomática y consular 

asilo eclesiástico 

Tipo de término: PT 

Protección y acogida temporal de refugiados en un recinto parroquial, que tiene como 

fin proteger de la expulsión a las personas afectadas, evitarles penalidades inhumanas 

que atenten contra los derechos humanos y salvaguardar su propia integridad física en el 

país de destino  

 BT: asilo 

 RT: instituciones religiosas 

asilo político 

Tipo de término: PT 

Protección que presta un Estado al aceptar en su territorio a personas que han 

abandonado su país de origen debido a la persecución por causas políticas, raciales o 

religiosas. Los asilados políticos no pueden ser extraditados o devueltos por la fuerza a 

su país. 

o UF: refugio político 

o BT: asilo 

asimilación 

Tipo de término: PT 

Proceso de uniformización cultural que propone que los grupos y minorías van a ir 

adoptando la lengua, los valores, las normas, las señas de identidad de la cultura 

dominante y, en paralelo, van a ir abandonando su cultura propia. 

o UF: adaptación conservadora 

o UF: deculturación 
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o UF: asimilacionismo 

o UF: aculturación 

o UF: adaptación asimilacionista 

o BT: monoculturalismo 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: cultura 

 RT: educación asimilacionista 

 RT: identidad 

 RT: teoría asimilacionista 

asimilación forzosa 

Tipo de término: PT 

o UF: aculturación forzosa 

asimilación voluntaria 

Tipo de término: PT 

o UF: aculturación voluntaria 

asistencia jurídica 

Tipo de término: PT 

o UF: asesoría jurídica 

o UF: asesoramiento jurídico 

o UF: asistencia legal 

o BT: atención a la población inmigrante 

asociaciones de madres y padres 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes educativos 
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asociaciones y organizaciones 

Tipo de término: PT 

o UF: vida asociativa 

o BT: sociabilidad 

o NT: asociacionismo 

o NT: organizaciones de inmigrantes 

o NT: organizaciones de mujeres 

o NT: organizaciones no gubernamentales 

o NT: organizaciones políticas 

o NT: organizaciones profesionales 

o NT: organizaciones sociales 

 RT: derechos civiles 

 RT: grupo de pertenencia 

asociacionismo 

Tipo de término: PT 

 BT: asociaciones y organizaciones 

ateísmo 

Tipo de término: PT 

 BT: adscripción religiosa 

atención a la población inmigrante 

Tipo de término: PT 

o UF: asistencia al inmigrante 

o BT: políticas sociales 

o NT: asistencia jurídica 

o NT: centros de información a trabajadores extranjeros (CITEs) 

o NT: oficinas de extranjería 

o NT: programas de acogida 

atención gerontológica 

Tipo de término: PT 

 BT: atención sanitaria 
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t306010403
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t306010401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70301
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atención materno-infantil 

Tipo de término: PT 

 BT: atención sanitaria 

 RT: infancia 

 RT: madres 

 RT: reproducción biológica 

atención primaria 

Tipo de término: PT 

 BT: niveles de atención sanitaria 

 NT: centros de salud 

atención psicológica 

Tipo de término: PT 

o UF: atención psiquiátrica 

o BT: atención sanitaria 

atención sanitaria 

Tipo de término: PT 

o UF: atención en salud 

o BT: cobertura sanitaria 

o NT: atención gerontológica 

o NT: atención materno-infantil 

o NT: atención psicológica 

o NT: niveles de atención sanitaria 

o NT: urgencias sanitarias 

o NT: vacunaciones 

atención secundaria 

Tipo de término: PT 

 BT: niveles de atención sanitaria 

 NT: ambulatorios 

 NT: hospitales 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2050101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2030301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t206
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303093
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303100
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302988
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t703010101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7030104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303093
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303089
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7030102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303093
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303099
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303098
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audiencias 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes de comunicación 

aulas de acogida 

Tipo de término: PT 

 BT: acogida escolar 

autoconstrucción 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología de alojamientos 

 RT: chabolas 

autoritarismo 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de poder 

autorizaciones de entrada 

Tipo de término: PT 

o UF: permiso de entrada 

o BT: entrada de migrantes 

autorizaciones de permanencia 

Tipo de término: PT 

o UF: permiso de permanencia 

o BT: estatuto jurídico 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303181
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t80607
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302982
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303059
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t304


 200 

autorizaciones de residencia 

Tipo de término: PT 

o UF: permiso de residencia 

o UF: tarjeta de residencia 

o UF: permiso de la policía 

o UF: residencia efectiva 

o BT: estatuto jurídico 

o NT: residencia en régimen comunitario 

o NT: residencia en régimen general 

o NT: solicitudes de residencia 

 RT: instalación 

 RT: migraciones irregulares 

 RT: regularización 

 RT: autorizaciones de trabajo 

autorizaciones de trabajo 

Tipo de término: PT 

o UF: permiso de trabajo 

o BT: mercado de trabajo 

o NT: autorizaciones de trabajo transfronterizo 

o NT: autorizaciones iniciales de trabajo 

o NT: autorizaciones permanentes de trabajo 

o NT: renovaciones de autorización de trabajo 

 RT: autorizaciones de residencia 

 RT: migraciones irregulares 

 RT: regularización 

autorizaciones de trabajo transfronterizo 

Tipo de término: PT 

 BT: autorizaciones de trabajo 

 RT: política de fronteras 

autorizaciones iniciales de residencia 

Tipo de término: PT 

 BT: residencia en régimen general 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3040605
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3040604
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3040606
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1030701
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30507
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t510
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t51002
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t51001
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302960
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t51003
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30406
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30507
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t510
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3040604
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autorizaciones iniciales de trabajo 

Tipo de término: PT 

o UF: permiso de trabajo de validez restringida 

o BT: autorizaciones de trabajo 

autorizaciones permanentes de trabajo 

Tipo de término: PT 

 BT: autorizaciones de trabajo 

ayuda al retorno 

Tipo de término: PT 

 BT: retorno 

 NT: retorno asistido 

 NT: retorno ordenado 

ayuda familiar 

Tipo de término: PT 

 BT: dependencia laboral 

ayuda humanitaria 

Tipo de término: PT 

o UF: ayuda alimentaria 

o UF: ayuda de emergencia 

o UF: acción humanitaria 

o BT: cooperación al desarrollo 

bachillerato 

Tipo de término: PT 

 BT: nivel de estudios 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t510
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t510
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10315
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t103150201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10315020191
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t801
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barreras culturales 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos culturales 

barreras lingüísticas 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos lingüísticos 

barrios 

Tipo de término: PT 

o UF: barriadas 

o BT: ciudades 

bibliografías 

Tipo de término: PT 

 BT: fuentes de información secundarias 

biculturalismo 

Tipo de término: PT 

 BT: pluriculturalismo 

bienestar social 

Tipo de término: PT 

Nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, que se 

expresan en los niveles de educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo 

urbano y medio ambiente  

 BT: condiciones de vida 

 RT: protección social 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020413
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303076
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6030201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140605
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020410
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302897
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3060102
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bilingüismo 

Tipo de término: PT 

 BT: habilidades lingüísticas 

 NT: diglosia 

 NT: poliglosia 

 RT: políticas lingüísticas 

bolsa de pobreza 

Tipo de término: PT 

Grupo de personas localizado en un territorio concreto, que no tiene cubierto las 

necesidades básicas 

 BT: pobreza 

boom migratorio 

Tipo de término: PT 

 BT: flujos migratorios 

cabeza de puente 

Tipo de término: PT 

Se aplica a aquellas personas que son las primeras en emigrar a un país, desde el cual, 

una vez asentadas, servirán de enlace a otros familiares y personas allegadas en su 

propósito migratorio  

o UF: pioneros 

o UF: pioneras 

o UF: población pionera 

o BT: generaciones 

caciquismo 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de poder 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t805
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t80502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t41303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t204
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100401
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cadena de cuidados 

Tipo de término: PT 

 BT: redes 

 NT: redes afectivas 

 NT: redes de apoyo 

calidad habitacional 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones habitacionales 

camas calientes 

Tipo de término: PT 

o UF: alquiler de camas 

o BT: habitaciones compartidas 

cambios culturales 

Tipo de término: PT 

o UF: cambio de valores 

o BT: cultura 

o NT: sincretismo cultural 

 RT: impacto cultural 

cambios demográficos 

Tipo de término: PT 

o UF: evolución demográfica 

o UF: dinámica de la población 

o UF: transición demográfica 

o UF: despoblamiento 

o UF: crecimiento de la población 

o UF: crecimiento demográfico 

o UF: desequilibrio demográfico 

o UF: explosión demográfica 

o BT: 02 aspectos demográficos 

o NT: población estacionaria 

 RT: impacto demográfico 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302317
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10020601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10020602
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302207
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60501010195
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303899
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12031001
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20802
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20801
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cambios políticos 

Tipo de término: PT 

o UF: transición política 

o BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

o NT: conflictos políticos 

o NT: democratización 

o NT: estabilidad política 

o NT: revolución 

 RT: impacto político 

cambios sociales 

Tipo de término: PT 

o UF: dinámica social 

o UF: transformación social 

o UF: desarrollo social 

o UF: evolución social 

o UF: involución social 

o BT: 10 relaciones y procesos sociales 

o NT: desarrollo comunitario 

o NT: modernización 

o NT: occidentalización 

o NT: secularización 

o NT: tradicionalismo 

 RT: impacto social 

campos de población refugiada 

Tipo de término: PT 

o UF: campo de refugiados 

o BT: tipología de alojamientos 

 RT: población refugiada 

 RT: alojamientos de emergencia 

canales de envío de remesas 

Tipo de término: PT 

o UF: remesadoras 

o BT: envío de remesas 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3100191
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31108
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304015
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302296
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10070101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10070102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10070103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303146
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302982
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t605
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303803
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capacitación laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: formación continua 

o UF: formación permanente 

o UF: capacitación en el trabajo 

o UF: formación laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

capital cultural 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 

captación de cerebros 

Tipo de término: PT 

 BT: migraciones cualificadas 

características demográficas 

Tipo de término: PT 

o UF: composición demográfica 

o UF: composición de la población 

o UF: estructura de la población 

o UF: estructura demográfica 

o UF: perfil migratorio 

o BT: 02 aspectos demográficos 

o NT: densidad de población 

o NT: edad 

o NT: estado civil 

o NT: pirámide de población 

o NT: proyecciones de población 

o NT: saldo migratorio 

o NT: sexo 

cargas familiares 

Tipo de término: PT 

o UF: dependencia familiar 

o BT: grupo doméstico 

 RT: gasto familiar 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20107
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20106
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t41704
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carta de ciudadanía 

Tipo de término: PT 

 BT: ciudadanía 

carta de naturaleza 

Tipo de término: PT 

Acto unilateral de soberanía por el que un gobierno concede la nacionalidad al 

extranjero que la solicita. La nacionalidad se adquiere en virtud de condiciones ajenas al 

ius sanguinis y al ius soli 

 BT: nacionalización 

casas derruidas 

Tipo de término: PT 

 BT: infraalojamiento 

categoría profesional 

Tipo de término: PT 

o UF: categoría laboral 

o UF: status ocupacional 

o UF: ocupación laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

o NT: dirección de empresas y Administración Pública 

o NT: Fuerzas Armadas 

o NT: personal cualificado manual 

o NT: personal de servicios 

o NT: personal empleado administrativo 

o NT: personal no cualificado manual 

o NT: personal operador y montador 

o NT: personal técnico-profesional 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303711
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30801
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6050601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303681
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303677
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303679
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303676
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303680
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303678
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303675
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causas de asilo 

Tipo de término: PT 

 BT: asilo 

 NT: persecución por apatridia 

 NT: persecución por identidad sexual 

 NT: persecución por motivos políticos 

 NT: persecución por motivos religiosos 

 NT: persecución por nacionalidad 

 NT: persecución por pertenencia a un grupo social determinado 

 NT: persecución por raza 

 NT: persecución por violencia de género 

causas de detención 

Tipo de término: PT 

o UF: motivos de detención 

o BT: detenciones 

causas de encarcelamiento 

Tipo de término: PT 

 BT: internamientos 

causas de exilio 

Tipo de término: PT 

 BT: exilio 

causas de internamiento 

Tipo de término: PT 

 BT: internamientos 

 RT: delitos y faltas 

causas de mortalidad 

Tipo de término: PT 

 BT: mortalidad 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050498
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050497
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050493
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050492
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050494
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050495
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050491
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050496
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90302
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10419
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t207


 209 

censos 

Tipo de término: PT 

 BT: técnicas de investigación social 

 RT: censos de vivienda 

 RT: censos de población 

censos de población 

Tipo de término: PT 

 BT: estadísticas demográficas 

 RT: censos 

censos de vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: estadísticas de vivienda 

 RT: censos 

centros de acogida 

Tipo de término: PT 

 BT: acogida 

 NT: centros de acogida a población refugiada (CAR) 

 NT: centros de estancia temporal de inmigrantes 

 NT: centros de migrantes gestionados por ONGs 

 RT: alojamientos de emergencia 

centros de acogida a población refugiada (CAR) 

Tipo de término: PT 

 BT: centros de acogida 

 RT: asilo 

centros de estancia temporal de inmigrantes 

Tipo de término: PT 

Dependen del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Existen dos: uno en Ceuta y otro en 

Melilla  

 BT: centros de acogida 
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centros de información a trabajadores extranjeros 

(CITEs) 

Tipo de término: PT 

 BT: atención a la población inmigrante 

 RT: derecho a la información 

Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) 

Tipo de término: PT 

Dependen del Ministerio de Interior  

o UF: centros de expulsión 

o UF: centros de detención 

o BT: internamientos 

centros de migrantes gestionados por ONGs 

Tipo de término: PT 

Sustituyen a los antiguos Centros de Acogida Temporal (CAT)  

 BT: centros de acogida 

centros de protección de menores 

Tipo de término: PT 

 BT: protección a la infancia 

centros de salud 

Tipo de término: PT 

 BT: atención primaria 
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centros escolares 

Tipo de término: PT 

o UF: escuelas 

o UF: colegios 

o BT: educación 

o NT: centros escolares concertados 

o NT: centros escolares privados 

o NT: centros escolares públicos 

o NT: internado escolar 

centros escolares concertados 

Tipo de término: PT 

 BT: centros escolares 

 RT: educación concertada 

centros escolares privados 

Tipo de término: PT 

 BT: centros escolares 

 RT: sector privado 

 RT: educación privada 

centros escolares públicos 

Tipo de término: PT 

 BT: centros escolares 

 RT: sector público 

 RT: educación pública 

centros históricos 

Tipo de término: PT 

o UF: cascos históricos 

o BT: ciudades 
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centros penitenciarios 

Tipo de término: PT 

o UF: prisiones 

o UF: cárceles 

o BT: internamientos 

certificado de nacimiento 

Tipo de término: PT 

 BT: documentación personal 

chabolas 

Tipo de término: PT 

o UF: chozas 

o UF: cobijos autoconstruidos 

o BT: infraalojamiento 

 RT: autoconstrucción 

ciclo económico 

Tipo de término: PT 

o UF: fluctuaciones económicas 

o BT: 04 economía 

o NT: desarrollo económico 

o NT: inflación 

o NT: reactivación económica 

o NT: recesión económica 
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ciclo migratorio 

Tipo de término: PT 

o UF: trayectoria migratoria 

o BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

o NT: edad de llegada 

o NT: estrategia migratoria 

o NT: etapa premigratoria 

o NT: expectativas migratorias 

o NT: instalación 

o NT: lugar de destino 

o NT: lugar de nacimiento 

o NT: lugar de procedencia 

o NT: pautas migratorias 

o NT: proyecto migratorio 

o NT: reasentamiento 

o NT: resultados migratorios 

o NT: retorno 

o NT: tiempo de estancia 

o NT: tránsito 

o NT: viaje migratorio 

cine 

Tipo de término: PT 

 BT: medios audiovisuales 

circuncisión masculina 

Tipo de término: PT 

 BT: prácticas culturales 

ciudadanía 

Tipo de término: PT 

 BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 NT: carta de ciudadanía 

 NT: estatuto de ciudadanía 

 NT: modelos de ciudadanía 

 RT: nacionalidad 

 RT: derechos 

 RT: modelos de instalación 
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ciudadanía cívica 

Tipo de término: PT 

Conjunto de derechos y obligaciones básicos que los inmigrantes (residentes legales de 

larga duración) adquieren, de tal manera que reciban el mismo trato que los ciudadanos 

de su estado de acogida, aunque no hayan sido nacionalizados. 

 BT: modelos de ciudadanía 

ciudadanía democrática 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos de ciudadanía 

 RT: democracia 

ciudadanía equiparada 

Tipo de término: PT 

Ciudadanía equiparada: este estatuto de ciudadanía es fruto de un modo de integración 

igualitaria: respeto de la diversidad cultural en un mundo globalizado. El núcleo 

ideológico es la primacía del libre mercado en un marco político liberal-democrático, 

que defiende la equiparación jurídica de todos los ciudadanos. Se entiende la 

convivencia de la población inmigrante con la población nativa en forma de respeto y 

una incardinación en el mercado de trabajo competitiva. Remite a un modelo de 

sociedad pluricultural. 

 BT: modelos de ciudadanía 

ciudadanía europea 

Tipo de término: PT 

o UF: ciudadanía comunitaria 

o BT: ciudadanía transnacional 
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ciudadanía instituyente 

Tipo de término: PT 

Ciudadanía instituyente: este estatuto de ciudadanía es fruto de un modo de instalación 

denominado proyección instituyente. Parte de una crítica del modelo social existente a 

nivel mundial a la vez que plantea la perspectiva de una sociedad justa. Concibe a los 

colectivos como sujetos activos de lo social. Se entiende la convivencia de la población 

inmigrante con la población nativa en forma de reconocimiento y una incardinación en 

el mercado de trabajo crítica. Remite a un modelo de sociedad intercultural. 

UF: ciudadanía inclusiva 

o UF: ciudadanía crítica 

o UF: ciudadanía participante 

o BT: modelos de ciudadanía 

ciudadanía nacional 

Tipo de término: PT 

o UF: ciudadanía estatal 

o BT: modelos de ciudadanía 

ciudadanía recluida 

Tipo de término: PT 

Ciudadanía recluida o denegada: este estatuto de ciudadanía es fruto de un modo de 

instalación llamado repliegue defensivo. Se entiende la convivencia de la población 

inmigrante con la población nativa en forma de reclusión y una incardinación en el 

mercado de trabajo etnoestratificada. Remite a un modelo de sociedad intracultural.  

o UF: ciudadanía denegada 

o BT: modelos de ciudadanía 
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ciudadanía subordinada 

Tipo de término: PT 

Ciudadanía subordinada: este estatuto de ciudadanía es fruto de un modo de inserción 

subalterna: Primacía del orden estatal que se asocia a un territorio y es el encargado de 

configurar/regular las costumbres y normas propias de cada país. Se entiende la 

convivencia de la población inmigrante con la población nativa en forma de asimilación 

y una incardinación en el mercado de trabajo complementaria. Remite a un modelo de 

sociedad monocultural.  

o UF: ciudadanía subalterna 

o BT: modelos de ciudadanía 

ciudadanía transnacional 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos de ciudadanía 

 NT: ciudadanía europea 

ciudadanía universal 

Tipo de término: PT 

Calidad y derecho de ciudadano que no se basa en el precepto estado-nación y que 

permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad 

política. 

o UF: ciudadanía global 

o BT: modelos de ciudadanía 

ciudades 

Tipo de término: PT 

 BT: hábitat urbano 

 NT: áreas metropolitanas 

 NT: barrios 

 NT: centros históricos 

clase burguesa 

Tipo de término: PT 

 BT: clases sociales 
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clase jornalera agraria 

Tipo de término: PT 

o UF: jornaleros agrarios 

o UF: jornaleras agrarias 

o BT: clases sociales 

clase obrera 

Tipo de término: PT 

 BT: clases sociales 

clase política 

Tipo de término: PT 

o UF: políticos 

o BT: clases sociales 

clases medias funcionales 

Tipo de término: PT 

 BT: clases sociales 

clases sociales 

Tipo de término: PT 

o UF: grupos sociales 

o BT: estratificación social 

o NT: clase burguesa 

o NT: clase jornalera agraria 

o NT: clase obrera 

o NT: clase política 

o NT: clases medias funcionales 

o NT: élites 

o NT: oligarquía 

o NT: terratenientes 

 RT: clasismo 

 RT: discriminación de clase 
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clasismo 

Tipo de término: PT 

 BT: actitudes sociales 

 RT: clases sociales 

 RT: discriminación de clase 

 RT: racismo de clase 

cláusulas de cesación 

Tipo de término: PT 

Disposiciones jurídicas que indican en qué momento cesa la condición de refugiado. Se 

basan en la idea de que no se debe proporcionar protección internacional cuando ya no 

sea necesaria ni esté justificada, bien por un cambio en la situación del refugiado 

suscitado por él mismo, bien a consecuencia de los cambios en el país en que temía ser 

perseguido.  

 BT: legislación de asilo 

cláusulas de exclusión 

Tipo de término: PT 

Disposiciones por las que quedan excluídas de la condición de refugiado personas que 

por lo demás reunen las características de los refugiados. Se dan los siguientes 

supuestos: personas que ya reciben asistencia de la ONU, personas a las que no se 

considera necesitadas de protección internacional y personas a las que no se considera 

merecedoras de la protección a causa de graves transgresiones cometidas.  

 BT: legislación de asilo 

cláusulas de inclusión 

Tipo de término: PT 

Disposiciones que establecen los criterios a los que debe responder una persona para ser 

considerada refugiado. Constituyen la base positiva sobre la que se apoya la 

determinación de a condición de refugiado.  

 BT: legislación de asilo 
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cobertura por desempleo 

Tipo de término: PT 

o UF: subsidio de desempleo 

o BT: condiciones de trabajo 

 RT: prestaciones contributivas y no contributivas 

 RT: población en paro 

cobertura por enfermedad 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones de trabajo 

 RT: seguro de enfermedad 

 RT: cobertura sanitaria 

cobertura por maternidad 

Tipo de término: PT 

o UF: permiso de maternidad 

o BT: condiciones de trabajo 

 RT: prestaciones contributivas y no contributivas 

cobertura sanitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: 07 salud y cobertura sanitaria 

 NT: agentes sanitarios 

 NT: atención sanitaria 

 NT: políticas de salud 

 NT: sistema de salud 

 RT: cobertura por enfermedad 

 RT: derecho a atención sanitaria gratuita 

cocina 

Tipo de término: PT 

 BT: expresiones culturales 
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codesarrollo 

Tipo de término: PT 

 BT: cooperación al desarrollo 

coeducación 

Tipo de término: PT 

o UF: educación de género 

o UF: escuela mixta 

o BT: modelos educativos 

colectivismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

colonización 

Tipo de término: PT 

o UF: colonialismo 

o UF: descolonización 

o BT: relaciones norte-sur 

comarcas 

Tipo de término: PT 

 BT: divisiones administrativas 

comercio 

Tipo de término: PT 

 BT: sector terciario 

 NT: comercio justo 

 NT: comercio mayorista 

 NT: comercio minorista 

 RT: comercio internacional 

 RT: comercio local 

 RT: empresas étnicas 

 RT: comercio nacional 
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comercio internacional 

Tipo de término: PT 

o UF: mercado internacional 

o UF: mercado exterior 

o BT: economía internacional 

o NT: exportaciones 

o NT: importaciones 

o NT: mercado de materias primas 

o NT: redes comerciales 

 RT: comercio 

comercio justo 

Tipo de término: PT 

 BT: comercio 

comercio local 

Tipo de término: PT 

 BT: economía local 

 RT: comercio 

comercio mayorista 

Tipo de término: PT 

o UF: comercio al por mayor 

o UF: venta al por mayor 

o BT: comercio 

comercio minorista 

Tipo de término: PT 

o UF: comercio al por menor 

o BT: comercio 
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comercio nacional 

Tipo de término: PT 

o UF: mercado interior 

o UF: mercado nacional 

o BT: economía nacional 

 RT: comercio 

competencias legislativas 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

comunicación telefónica 

Tipo de término: PT 

 BT: modos de comunicación 

comunicación telemática 

Tipo de término: PT 

 BT: modos de comunicación 

comunidad lingüística 

Tipo de término: PT 

 BT: lenguas 

comunidades autónomas 

Tipo de término: PT 

 BT: divisiones administrativas 

 RT: elecciones autonómicas 

comunismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: políticas económicas 
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comunitarismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

concentración económica 

Tipo de término: PT 

 BT: integración económica 

 NT: mercados comunes 

condenas 

Tipo de término: PT 

o UF: condenas judiciales 

o UF: condenas penales 

o UF: condenas penitenciarias 

o BT: sentencias 

condiciones de acogida 

Tipo de término: PT 

 BT: acogida 
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condiciones de trabajo 

Tipo de término: PT 

o UF: características laborales 

o UF: condiciones de empleo 

o UF: situación laboral 

o UF: condiciones laborales 

o BT: mercado de trabajo 

o NT: afiliación a la seguridad social 

o NT: antigüedad en el empleo 

o NT: asesoramiento laboral 

o NT: capacitación laboral 

o NT: categoría profesional 

o NT: cobertura por desempleo 

o NT: cobertura por enfermedad 

o NT: cobertura por maternidad 

o NT: contratos de trabajo 

o NT: cualificación profesional 

o NT: discriminación laboral 

o NT: edad de jubilación 

o NT: estabilidad laboral 

o NT: expectativas laborales 

o NT: explotación laboral 

o NT: jornada laboral 

o NT: movilidad laboral 

o NT: precariedad laboral 

o NT: rotación laboral 

o NT: salario 

o NT: seguridad laboral 

o NT: subsidio de traslado 

o NT: vacaciones pagadas 

condiciones de vida 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones económicas 

 NT: bienestar social 

 NT: coste de la vida 

 NT: nivel de vida 
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condiciones económicas 

Tipo de término: PT 

o UF: medios económicos 

o BT: 04 economía 

o NT: condiciones de vida 

o NT: desigualdades económicas 

condiciones habitacionales 

Tipo de término: PT 

o UF: condiciones de las viviendas 

o BT: inserción residencial 

o NT: calidad habitacional 

o NT: densidad habitacional 

o NT: equipamiento doméstico 

o NT: habitabilidad 

o NT: régimen de tenencia habitacional 

condiciones penitenciarias 

Tipo de término: PT 

 BT: internamientos 

conductas antisociales 

Tipo de término: PT 

o UF: comportamiento antisocial 

o BT: actitudes sociales 

 RT: delincuencia 
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conflictos culturales 

Tipo de término: PT 

o UF: choque cultural 

o BT: conflictos sociales 

o NT: barreras culturales 

o NT: etnofobia 

o NT: heterofobia 

o NT: homofobia 

o NT: islamofobia 

o NT: xenofobia 

 RT: conflictos lingüísticos 

 RT: conflictos religiosos 

 RT: relaciones culturales 

 RT: impacto cultural 

conflictos escolares 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas escolares 

o BT: educación 

o NT: acoso escolar 

o NT: conflictos lingüísticos 

conflictos familiares 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas familiares 

o UF: desintegración familiar 

o UF: desestructuración familiar 

o BT: relaciones de parentesco 

o NT: abandono infantil 

o NT: conflictos matrimoniales 

o NT: niñas de la calle 

o NT: niños de la calle 

o NT: población menor no acompañada 

 RT: familia 

conflictos generacionales 

Tipo de término: PT 

o UF: choque generacional 

o BT: relaciones intergeneracionales 

 RT: edad 
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conflictos internacionales 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas internacionales 

o UF: crisis internacionales 

o BT: relaciones internacionales 

 RT: resolución de conflictos 

conflictos jurídicos 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas jurídicos 

o BT: legislación 

conflictos laborales 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas laborales 

o BT: mercado de trabajo 

o NT: despidos laborales 

conflictos lingüísticos 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos escolares 

 NT: barreras lingüísticas 

 RT: conflictos culturales 

conflictos matrimoniales 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas matrimoniales 

o BT: conflictos familiares 

o NT: divorcio 

o NT: repudio 

conflictos políticos 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas políticos 

o BT: cambios políticos 
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conflictos raciales 

Tipo de término: PT 

o UF: conflictos étnicos 

o BT: conflictos sociales 

 RT: racismo 

conflictos religiosos 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones entre religiones 

 RT: conflictos culturales 

conflictos sociales 

Tipo de término: PT 

o UF: problemas sociales 

o BT: relaciones sociales 

o NT: conflictos culturales 

o NT: conflictos raciales 

 RT: convivencia social] 

connacionales 

Tipo de término: PT 

o UF: compatriotas 

o UF: paisanos 

o UF: paisanas 

o BT: población nacional 

consenso social 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

construcción de la identidad 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 
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construcciones sociales 

Tipo de término: PT 

 BT: 11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 NT: discursos sociales 

 NT: opinión pública 

 NT: representaciones sociales 

 RT: estereotipos sociales 

consumo de alcohol 

Tipo de término: PT 

o UF: alcoholismo 

o BT: hábitos de salud 

consumo de drogas 

Tipo de término: PT 

o UF: drogadicción 

o BT: hábitos de salud 

 

contabilidad nacional 

Tipo de término: PT 

 BT: economía nacional 

 NT: ingreso nacional 

 NT: Producto Nacional Bruto 

contexto social 

Tipo de término: PT 

o UF: medio social 

o UF: entorno social 

o BT: sociabilidad 

o NT: convivencia social 

o NT: espacios de sociabilidad 
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contracultura 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 

contratación a irregulares 

Tipo de término: PT 

 BT: delitos y faltas 

 RT: contratos de trabajo 

 RT: economía informal 

contratación en destino 

Tipo de término: PT 

o UF: contratos en destino 

o BT: contratos de trabajo 

contratación en origen 

Tipo de término: PT 

o UF: contratación por cupos 

o UF: contratos en origen 

o UF: contingente 

o UF: cuota 

o UF: cupo 

o BT: contratos de trabajo 

contratos a tiempo completo 

Tipo de término: PT 

o UF: contratación a tiempo completo 

o UF: trabajo a tiempo completo 

o BT: contratos de trabajo 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302951
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50504


 231 

contratos a tiempo parcial 

Tipo de término: PT 

o UF: contratación a tiempo parcial 

o UF: trabajo a tiempo parcial 

o BT: contratos de trabajo 

o NT: contratos por horas 

contratos de integración 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

contratos de trabajo 

Tipo de término: PT 

o UF: contratos laborales 

o UF: contratación laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

o NT: contratación en destino 

o NT: contratación en origen 

o NT: contratos a tiempo completo 

o NT: contratos a tiempo parcial 

o NT: contratos fijos 

o NT: contratos temporales 

 RT: contratación a irregulares 

contratos fijos 

Tipo de término: PT 

o UF: empleo fijo 

o UF: trabajo estable 

o BT: contratos de trabajo 

contratos por horas 

Tipo de término: PT 

o UF: contratación por horas 

o UF: trabajo por horas 

o BT: contratos a tiempo parcial 
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contratos temporales 

Tipo de término: PT 

o UF: contratación temporal 

o UF: empleo temporal 

o UF: trabajo eventual 

o UF: temporalidad laboral 

o BT: contratos de trabajo 

o NT: trabajo a jornal 

o NT: trabajo estacional 

o NT: trabajo temporero 

 RT: agencias de trabajo temporal 

control de flujos migratorios 

Tipo de término: PT 

o UF: control de entradas de extranjeros 

o UF: controles administrativos 

o UF: control de entradas 

o BT: políticas migratorias 

 RT: flujos migratorios 

 RT: legislación de asilo 

 RT: legislación de extranjería 

 RT: política de fronteras 

convenios internacionales 

Tipo de término: PT 

Acuerdos internacionales con o sin efectos jurídicos internacionales. Si tienen efectos 

jurídicos internacionales, se asilmilan a los tratados internacionales  

o UF: acuerdos internacionales 

o BT: legislación internacional 

o NT: acuerdos bilaterales 

o NT: acuerdos multilaterales 

conversión religiosa 

Tipo de término: PT 

 BT: religión 
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convivencia social 

Tipo de término: PT 

o UF: relaciones de convivencia 

o UF: convivencia ciudadana 

o BT: contexto social 

 RT: relaciones vecinales 

 RT: conflictos sociales 

cooperación al desarrollo 

Tipo de término: PT 

o UF: ayuda al desarrollo 

o UF: cooperación y desarrollo 

o UF: proyectos de desarrollo 

o BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

o NT: ayuda humanitaria 

o NT: codesarrollo 

o NT: cooperación descentralizada 

o NT: políticas de cooperación 

cooperación descentralizada 

Tipo de término: PT 

 BT: cooperación al desarrollo 

cooperación económica 

Tipo de término: PT 

o UF: cooperación comercial 

o UF: cooperación financiera 

o UF: cooperación industrial 

o BT: políticas económicas 

o NT: integración económica 

cooperativista 

Tipo de término: PT 

 BT: dependencia laboral 
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corralas 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología de alojamientos 

corresidencia étnica 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones vecinales 

corriente cultural 

Tipo de término: PT 

o UF: movimiento cultural 

o BT: cultura 

coste de la vida 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones de vida 

creación de empleo 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas laborales 

crecimiento económico 

Tipo de término: PT 

 BT: reactivación económica 

creencias religiosas 

Tipo de término: PT 

o UF: actitudes religiosas 

o BT: religión 

o NT: deidades 

o NT: mitos 

o NT: símbolos religiosos 
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crímenes de guerra 

Tipo de término: PT 

 BT: violaciones de derechos 

crímenes de lesa humanidad 

Tipo de término: PT 

 BT: violaciones de derechos 

criminalización 

Tipo de término: PT 

 BT: actitudes sociales 

cualificación profesional 
Tipo de término: PT 

o UF: cualificación laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

o NT: experiencia profesional 

 RT: migraciones cualificadas 

cuerpos de seguridad del Estado 

Tipo de término: PT 

o UF: cuerpo policial 

o UF: policía 

o BT: orden público 

o NT: prácticas policiales 

cuidado de personas 

Tipo de término: PT 

o UF: trabajo de cuidados 

o BT: sector terciario 

 RT: trabajo doméstico 

 RT: empleo doméstico 
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culpabilización 

Tipo de término: PT 

 BT: actitudes sociales 

culto 

Tipo de término: PT 

 BT: religión 

cultura 

Tipo de término: PT 

o UF: características culturales 

o BT: 12 sistemas culturales y religiosos 

o NT: cambios culturales 

o NT: capital cultural 

o NT: contracultura 

o NT: corriente cultural 

o NT: cultura política 

o NT: diversidad cultural 

o NT: etnia 

o NT: expresiones culturales 

o NT: lenguas 

o NT: modelos culturales 

o NT: pautas culturales 

o NT: políticas culturales 

o NT: procedencia cultural 

o NT: referentes culturales 

o NT: relaciones culturales 

o NT: reproducción cultural 

o NT: tradiciones culturales 

 RT: monoculturalismo 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: interculturalismo 

 RT: asimilación 

 RT: identidad 

cultura política 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 
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culturas indígenas 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos culturales 

culturas mestizas 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos culturales 

culturas musulmanas 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos culturales 

culturas occidentales 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos culturales 

culturas orientales 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos culturales 

debates parlamentarios 

Tipo de término: PT 

 BT: parlamento 

decreto de expulsión 

Tipo de término: PT 

Final del proceso administrativo de expulsión de una persona extranjera  

 BT: expulsiones 
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deidades 

Tipo de término: PT 

o UF: dioses 

o BT: creencias religiosas 

delincuencia 

Tipo de término: PT 

 BT: delitos y faltas 

 NT: delincuencia transnacional 

 RT: conductas antisociales 

delincuencia transnacional 

Tipo de término: PT 

 BT: delincuencia 

delitos y faltas 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema judicial 

 NT: contratación a irregulares 

 NT: delincuencia 

 NT: explotación sexual 

 NT: tráfico ilícito de personas 

 NT: violencia 

 RT: explotación laboral 

 RT: causas de internamiento 

demanda y oferta de empleo 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado de trabajo 

demanda y oferta de vivienda 

Tipo de término: PT 

o UF: demanda residencial 

o BT: mercado inmobiliario 
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democracia 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

 NT: democracia liberal 

 NT: democracia libertaria 

 NT: estado de derecho 

 NT: legitimidad democrática 

 RT: democratización 

 RT: ciudadanía democrática 

democracia liberal 

Tipo de término: PT 

 BT: democracia 

democracia libertaria 

Tipo de término: PT 

 BT: democracia 

democratización 

Tipo de término: PT 

 BT: cambios políticos 

 RT: democracia 

denegaciones de entrada 

Tipo de término: PT 

Hace referencia a la población extranjera que no logra penetrar en el país de acogida 

porque es retenida en la frontera por no tener la documentación en regla.  

o UF: rechazos 

o BT: entrada de migrantes 

 RT: prohibición de entrada 
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densidad de población 

Tipo de término: PT 

o UF: densidad demográfica 

o BT: características demográficas 

 RT: distribución espacial 

densidad habitacional 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones habitacionales 

 NT: hacinamiento 

denuncias 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema judicial 

dependencia laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: situación profesional 

o BT: mercado de trabajo 

o NT: ayuda familiar 

o NT: cooperativista 

o NT: trabajo asalariado 

o NT: trabajo por cuenta propia 

deportaciones 

Tipo de término: PT 

Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a una persona 

extranjera fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de 

habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.  

o UF: orden de deportación 

o BT: políticas migratorias 
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deporte 

Tipo de término: PT 

 BT: hábitos de salud 

derecho a atención sanitaria gratuita 

Tipo de término: PT 

 BT: derecho a la salud 

 RT: cobertura sanitaria 

derecho a justicia gratuita 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos frente a las administraciones 

derecho a la cultura 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos sociales y culturales 

derecho a la diferencia 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos sociales y culturales 

derecho a la educación 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos sociales y culturales 

 NT: derecho a la enseñanza gratuita 

derecho a la enseñanza gratuita 

Tipo de término: PT 

 BT: derecho a la educación 
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derecho a la información 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos civiles 

 RT: centros de información a trabajadores extranjeros (CITEs) 

derecho a la libertad religiosa 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos civiles 

 RT: religión 

derecho a la libre circulación y residencia 

Tipo de término: PT 

Derecho a viajar libremente por el interior de los países y a salir y regresar al propio 

país.  

o UF: libertad de circulación 

o UF: derecho a la emigración 

o UF: derecho a la inmigración 

o BT: derechos humanos 

derecho a la no discriminación 

Tipo de término: PT 

o UF: derecho a la igualdad 

o BT: derechos civiles 

 RT: discriminación laboral 

 RT: discriminación por orientación sexual 

 RT: discriminación religiosa 

 RT: discriminación de género 

 RT: discriminación cultural 

 RT: discriminación de clase 

 RT: discriminación social 

 RT: discriminación étnica 

 RT: discriminación lingüística 

 RT: discriminación institucional 
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derecho a la salud 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos sociales y culturales 

 NT: derecho a atención sanitaria gratuita 

derecho a la seguridad y asistencia social 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

derecho a la vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos sociales y culturales 

 RT: políticas de vivienda 

 RT: legislación de vivienda 

derecho a protección diplomática y consular 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos internacionales 

 RT: asilo diplomático 

derecho a tutela judicial efectiva 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 RT: sistema judicial 

derecho al matrimonio 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos sociales y culturales 

 RT: matrimonio 
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derecho al voto 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos políticos 

 RT: elecciones 

derecho civil 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

derecho de asilo 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos humanos 

 RT: asilo 

derecho penal 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

 NT: ordenamiento punitivo 

derechos 

Tipo de término: PT 

 BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 NT: derecho a la seguridad y asistencia social 

 NT: derecho a tutela judicial efectiva 

 NT: derechos civiles 

 NT: derechos constitucionales 

 NT: derechos frente a las administraciones 

 NT: derechos humanos 

 NT: derechos internacionales 

 NT: derechos políticos 

 NT: derechos sociales y culturales 

 NT: limitación de derechos 

 NT: protección administrativa 

 NT: protección de derechos 

 NT: protección jurídica 

 NT: violaciones de derechos 

 RT: estatuto jurídico 

 RT: ciudadanía 
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derechos civiles 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 NT: derecho a la información 

 NT: derecho a la libertad religiosa 

 NT: derecho a la no discriminación 

 RT: asociaciones y organizaciones 

derechos constitucionales 

Tipo de término: PT 

o UF: garantías constitucionales 

o BT: derechos 

derechos frente a las administraciones 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 NT: derecho a justicia gratuita 

 RT: administración pública 

derechos humanos 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 NT: derecho a la libre circulación y residencia 

 NT: derecho de asilo 

 RT: migraciones irregulares 

derechos internacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 NT: derecho a protección diplomática y consular 
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derechos laborales 

Tipo de término: PT 

o UF: derecho al trabajo 

o UF: derecho de huelga 

o UF: derecho de sindicación 

o UF: derechos sindicales 

o BT: derechos sociales y culturales 

derechos políticos 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 NT: derecho al voto 

derechos sociales y culturales 

Tipo de término: PT 

 BT: derechos 

 NT: derecho a la cultura 

 NT: derecho a la diferencia 

 NT: derecho a la educación 

 NT: derecho a la salud 

 NT: derecho a la vivienda 

 NT: derecho al matrimonio 

 NT: derechos laborales 

desarrollo comunitario 

Tipo de término: PT 

 BT: cambios sociales 

desarrollo económico 

Tipo de término: PT 

 BT: ciclo económico 

 RT: teoría de la dependencia 
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descendencia 

Tipo de término: PT 

o UF: descendientes 

o UF: hijos 

o UF: hijas 

o UF: nietos 

o UF: nietas 

o BT: relaciones de parentesco 

o NT: descendencia en destino 

o NT: descendencia en origen 

 RT: generaciones 

descendencia en destino 

Tipo de término: PT 

 BT: descendencia 

descendencia en origen 

Tipo de término: PT 

 BT: descendencia 

descentralización política 

Tipo de término: PT 

 BT: administración pública 

 

desigualdades económicas 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones económicas 

 NT: distribución de la renta 

 RT: gastos sociales 

deslocalización productiva 

Tipo de término: PT 

 BT: división internacional del trabajo 
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despidos laborales 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos laborales 

desterritorialización 

Tipo de término: PT 

 BT: territorialización 

detenciones 

Tipo de término: PT 

o UF: arrestos 

o BT: sistema judicial 

o NT: causas de detención 

o NT: detenciones administrativas 

o NT: detenciones ilegales 

o NT: detenciones preventivas 

o NT: población detenida 

 RT: migraciones irregulares 

 RT: expulsiones 

detenciones administrativas 

Tipo de término: PT 

 BT: detenciones 

detenciones ilegales 

Tipo de término: PT 

 BT: detenciones 

detenciones preventivas 

Tipo de término: PT 

 BT: detenciones 
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determinación de la edad 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación de menores 

 RT: edad de llegada 

 RT: población menor 

determinantes de salud 

Tipo de término: PT 

 BT: salud 

 NT: hábitos saludables 

 NT: nutrición 

determinismo social 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

devoluciones 

Tipo de término: PT 

Hace referencia a la población inmigrante detenida cuando intenta entrar de forma 

ilegal, traspasa el puesto fronterizo y es enviada de nuevo a sus países de origen.  

o UF: devolución a origen 

o UF: devolución de inmigrantes 

o UF: devolución en frontera 

o BT: políticas migratorias 

 RT: expulsiones 

 RT: retenciones 

dialectos 

Tipo de término: PT 

 BT: lenguas 

diálogo interreligioso 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones entre religiones 
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70201
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diáspora 

Tipo de término: PT 

o UF: éxodo 

o BT: flujos migratorios 

diccionarios 

Tipo de término: PT 

 BT: léxicos 

dictadura 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

 NT: franquismo 

diferencias generacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones intergeneracionales 

diglosia 

Tipo de término: PT 

La diglosia (del griego "de dos lenguas") es la situación de convivencia de dos 

variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los 

idiomas tiene un estatus de prestigio —como lengua de cultura, prestigio o uso oficial— 

frente al otro, que es relegado a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la 

vida familiar y el folklore. Cuando hay tres o más lenguas se denomina poliglosia.  

 BT: bilingüismo 

dirección de empresas y Administración Pública 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1408
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t310
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3100301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010207
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t80503
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50505


 251 

discapacidades 

Tipo de término: PT 

o UF: población incapacitada 

o BT: enfermedades 

 RT: pensiones de invalidez 

discriminación cultural 

Tipo de término: PT 

o UF: segregación cultural 

o BT: motivos de discriminación 

 RT: discriminación étnica 

 RT: minorías étnicas 

 RT: derecho a la no discriminación 

discriminación de clase 

Tipo de término: PT 

o UF: discriminación por procedencia social 

o BT: motivos de discriminación 

 RT: clasismo 

 RT: clases sociales 

 RT: derecho a la no discriminación 

discriminación de género 

Tipo de término: PT 

o UF: machismo 

o UF: patriarcado 

o UF: desigualdades de género 

o UF: discriminación sexual 

o UF: segregación sexual 

o UF: supeditación de la mujer 

o UF: superioridad masculina 

o BT: motivos de discriminación 

o NT: discriminación de género horizontal 

o NT: discriminación de género vertical 

 RT: relaciones de género 

 RT: derecho a la no discriminación 
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discriminación de género horizontal 

Tipo de término: PT 

La inserción laboral de las mujeres se realiza en los empleos considerados femeninos, a 

la vez que se dificulta su acceso a trabajos considerados masculinos.  

 BT: discriminación de género 

discriminación de género vertical 

Tipo de término: PT 

Dificulta el ascenso laboral de las mujeres dejando los puestos de decisión a los 

hombres. 

 BT: discriminación de género 

discriminación directa 

Tipo de término: PT 

Hay discriminación directa cuando se trata a una persona de manera menos favorable 

que a otra en una situación análoga por motivos de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 BT: tipos de discriminación 

discriminación estructural 

Tipo de término: PT 

 BT: tipos de discriminación 

discriminación etaria 

Tipo de término: PT 

 BT: motivos de discriminación 

 RT: relaciones intergeneracionales 

 RT: edad 
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discriminación étnica 

Tipo de término: PT 

Se basa en la menor aprobación social de determinados rasgos fenotípicos. 

o UF: racismo étnico 

o UF: segregación étnica 

o BT: motivos de discriminación 

 RT: relaciones étnicas 

 RT: discriminación cultural 

 RT: limpieza étnica 

 RT: etnia 

 RT: derecho a la no discriminación 

 RT: racismo 

discriminación ideológica 

Tipo de término: PT 

o UF: discriminación política 

o BT: motivos de discriminación 

 RT: relaciones de poder 

 RT: migraciones ideológicas 

 RT: persecución por motivos políticos 

discriminación indirecta 

Tipo de término: PT 

Hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutra puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, a no ser que dicha 

disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad 

legítima. 

 BT: tipos de discriminación 

discriminación institucional 

Tipo de término: PT 

o UF: marginación institucional 

o BT: tipos de discriminación 

 RT: derecho a la no discriminación 
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discriminación laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: discriminación en el trabajo 

o UF: exclusión laboral 

o UF: marginación laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

 RT: derecho a la no discriminación 

discriminación lingüística 

Tipo de término: PT 

 BT: motivos de discriminación 

 RT: derecho a la no discriminación 

discriminación por orientación sexual 

Tipo de término: PT 

 BT: motivos de discriminación 

 RT: minorías sexuales 

 RT: derecho a la no discriminación 

discriminación religiosa 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones entre religiones 

 RT: derecho a la no discriminación 

 RT: persecución por motivos religiosos 
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discriminación social 

Tipo de término: PT 

o UF: exclusión social 

o UF: aislamiento social 

o UF: marginación social 

o UF: enterramiento social 

o UF: muerte civil 

o UF: invisibilidad social 

o UF: segregación social 

o BT: 10 relaciones y procesos sociales 

o NT: motivos de discriminación 

o NT: tipos de discriminación 

o NT: vulnerabilidad social 

 RT: estigmatización 

 RT: estereotipos sociales 

 RT: exilio 

 RT: segregación residencial 

 RT: derecho a la no discriminación 

 RT: legislación sobre discriminación 

 RT: segmentación laboral 

discursos académicos 

Tipo de término: PT 

o UF: discursos científicos 

o BT: discursos sobre la inmigración 

 RT: paradigmas e ideologías 

discursos alternativos 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos sociales 

discursos de la migración 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos sociales 
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discursos electorales 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos políticos 

 RT: elecciones 

discursos eurocentristas 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos políticos 

discursos europeístas 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos políticos 

discursos institucionales 

Tipo de término: PT 

o UF: discursos de la administración 

o UF: discursos gubernamentales 

o BT: discursos políticos 

discursos jurídicos 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos políticos 
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discursos mediáticos 

Tipo de término: PT 

o UF: construcciones mediáticas 

o UF: representaciones mediáticas 

o UF: discursos periodísticos 

o BT: 13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

o NT: discursos textuales 

o NT: discursos visuales 

 RT: discursos sociales 

 RT: políticas de comunicación 

 RT: mensajes 

 RT: opinión pública 

 RT: medios de comunicación 

 RT: discursos políticos 

discursos políticos 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos sobre la inmigración 

 NT: discursos electorales 

 NT: discursos eurocentristas 

 NT: discursos europeístas 

 NT: discursos institucionales 

 NT: discursos jurídicos 

 RT: discursos mediáticos 

 RT: opinión pública 

discursos sobre la inmigración 

Tipo de término: PT 

o UF: discursos ante la inmigración 

o BT: discursos sociales 

o NT: discursos académicos 

o NT: discursos políticos 
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discursos sociales 

Tipo de término: PT 

 BT: construcciones sociales 

 NT: discursos alternativos 

 NT: discursos de la migración 

 NT: discursos sobre la inmigración 

 RT: discursos mediáticos 

 RT: actitudes sociales 

discursos textuales 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos mediáticos 

discursos visuales 

Tipo de término: PT 

o UF: imágenes mediáticas 

o BT: discursos mediáticos 

o NT: estereotipos gráficos 

o NT: humor gráfico 

distribución de la renta 

Tipo de término: PT 

o UF: distribución del ingreso 

o UF: distribución de la riqueza 

o UF: reparto de las riquezas 

o BT: desigualdades económicas 

o NT: renta per cápita 

distribución espacial 

Tipo de término: PT 

o UF: concentración espacial 

o UF: dispersión espacial 

o BT: hábitat y territorio 

 RT: densidad de población 
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disuasión humanitaria 

Tipo de término: PT 

Situación en la que, a pesar de mantener abiertas las fronteras, se cierran la puertas al 

reasentamiento y se limitan los servicios de los campos  

 BT: políticas migratorias 

 RT: reasentamiento 

diversidad cultural 

Tipo de término: PT 

o UF: distancia cultural 

o UF: diferencias culturales 

o UF: heterogeneidad cultural 

o BT: cultura 

 RT: mestizaje 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: interculturalismo 

 RT: teoría del relativismo cultural 

divisas 

Tipo de término: PT 

 BT: flujos financieros 

 RT: remesas 

división étnica del trabajo 

Tipo de término: PT 

 BT: segmentación laboral 

 NT: etnificación laboral 

 NT: etnoestratificación 

 NT: nichos étnicos 

división internacional del trabajo 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

 NT: deslocalización productiva 
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división sexual del trabajo 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado de trabajo 

 NT: empleos feminizados 

 NT: empleos masculinizados 

divisiones administrativas 

Tipo de término: PT 

 BT: hábitat y territorio 

 NT: comarcas 

 NT: comunidades autónomas 

 NT: municipios 

 NT: provincias 

 NT: regiones 

divorcio 

Tipo de término: PT 

o UF: separación matrimonial 

o BT: conflictos matrimoniales 

doble jornada 

Tipo de término: PT 

 BT: jornada laboral 

doble nacionalidad 

Tipo de término: PT 

 BT: nacionalidad 
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documentación personal 

Tipo de término: PT 

 BT: tramitación administrativa 

 NT: certificado de nacimiento 

 NT: documento de identidad 

 NT: documentos de viaje 

 NT: pasaporte 

 NT: visados 

documento de identidad 

Tipo de término: PT 

o UF: tarjeta de identidad 

o UF: cédula de identificación 

o UF: certificado de nacionalidad 

o BT: documentación personal 

documentos de viaje 

Tipo de término: PT 

Documentos que se otorgan a aquellas personas que desan viajar, pero que no pueden 

obtener un pasaporte del país del que son ciudadanos. Se concede a los apátridas, 

refugiados e hijos de extranjeros transeuntes.  

 BT: documentación personal 

dominación 

Tipo de término: PT 

o UF: opresión 

o BT: relaciones de poder 

o NT: dominación cultural 

dominación cultural 

Tipo de término: PT 

 BT: dominación 
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duelo migratorio 

Tipo de término: PT 

 BT: sentimientos y emociones 

 RT: trauma migratorio 

ecologismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: movimientos ecologistas 

economía de mercado 

Tipo de término: PT 

o UF: capitalismo 

o UF: economía liberal 

o UF: economía capitalista 

o UF: sistema capitalista 

o BT: economía formal 

economía doméstica 

Tipo de término: PT 

o UF: economía familiar 

o BT: sector privado 

o NT: ahorro familiar 

o NT: endeudamiento familiar 

o NT: gasto familiar 

o NT: hábitos de consumo 

o NT: recursos familiares 

o NT: renta familiar 

economía étnica 

Tipo de término: PT 

 BT: sector privado 

 NT: empresas étnicas 

 NT: enclaves étnicos 
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economía formal 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema económico 

 NT: economía de mercado 

 NT: economía mixta 

 NT: economía planificada 

 NT: economías en transición 

economía fronteriza 

Tipo de término: PT 

 BT: economía internacional 

economía informal 

Tipo de término: PT 

o UF: economía oculta 

o UF: economía clandestina 

o UF: economía sumergida 

o UF: economía subterránea 

o UF: economía paralela 

o BT: sistema económico 

 RT: trabajo informal 

 RT: contratación a irregulares 

economía internacional 

Tipo de término: PT 

o UF: economía mundial 

o UF: economía global 

o BT: interdependencia económica 

o NT: comercio internacional 

o NT: economía fronteriza 

o NT: multinacionales 

o NT: países centrales 

o NT: países periféricos 

o NT: relaciones comerciales 

 RT: globalización 
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economía local 

Tipo de término: PT 

 BT: 04 economía 

 NT: comercio local 

economía mixta 

Tipo de término: PT 

 BT: economía formal 

economía nacional 

Tipo de término: PT 

 BT: 04 economía 

 NT: comercio nacional 

 NT: contabilidad nacional 

economía planificada 

Tipo de término: PT 

 BT: economía formal 

economías en transición 

Tipo de término: PT 

o UF: transición económica 

o BT: economía formal 

economicismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: políticas económicas 
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edad 

Tipo de término: PT 

o UF: estructura por edad 

o UF: grupos de edad 

o BT: características demográficas 

o NT: envejecimiento de la población 

o NT: esperanza de vida 

o NT: rejuvenecimiento de la población 

 RT: edad de llegada 

 RT: pirámide de población 

 RT: discriminación etaria 

 RT: conflictos generacionales 

edad de jubilación 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones de trabajo 

edad de llegada 

Tipo de término: PT 

 BT: ciclo migratorio 

 RT: edad 

 RT: determinación de la edad 

editoriales 

Tipo de término: PT 

 BT: prensa 
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educación 

Tipo de término: PT 

 BT: 08 educación y reproducción social 

 NT: agentes educativos 

 NT: centros escolares 

 NT: conflictos escolares 

 NT: formación del profesorado 

 NT: habilidades lingüísticas 

 NT: modelos educativos 

 NT: nivel de estudios 

 NT: políticas educativas 

 NT: recursos educativos 

 NT: rendimiento escolar 

 NT: resultados educativos 

 NT: sistema educativo 

educación asimilacionista 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos educativos 

 RT: educación intercultural 

 RT: educación multicultural 

 RT: asimilación 

 RT: teoría asimilacionista 

educación bicultural 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos educativos 

educación cívica 

Tipo de término: PT 

  

educación compensatoria 
Tipo de término: PT 

o UF: educación integracionista 

o BT: modelos educativos 
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educación concertada 

Tipo de término: PT 

o UF: enseñanza concertada 

o BT: sistema educativo 

 RT: centros escolares concertados 

educación confesional 

Tipo de término: PT 

o UF: escuela confesional 

o UF: educación religiosa 

o UF: enseñanza religiosa 

o BT: modelos educativos 

educación diferencial por sexo 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos educativos 

educación emocional 

Tipo de término: PT 

educación en valores 

Tipo de término: PT 

educación especial 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema educativo 

educación infantil 

Tipo de término: PT 

o UF: enseñanza infantil 

o BT: nivel de estudios 

 RT: infancia 
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educación intercultural 

Tipo de término: PT 

o UF: formación intercultural 

o BT: modelos educativos 

 RT: interculturalismo 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: educación asimilacionista 

educación laica 

Tipo de término: PT 

o UF: escuela laica 

o BT: modelos educativos 

 RT: laicismo 

educación multicultural 

Tipo de término: PT 

 BT: modelos educativos 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: interculturalismo 

 RT: educación asimilacionista 

educación no obligatoria 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema educativo 

educación obligatoria 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema educativo 

educación para el desarrollo 

Tipo de término: PT 
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educación para la paz 

Tipo de término: PT 

educación para la salud 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de salud 

educación postuniversitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: nivel de estudios 

educación preescolar 

Tipo de término: PT 

 BT: nivel de estudios 

educación primaria 

Tipo de término: PT 

o UF: enseñanza primaria 

o BT: nivel de estudios 

educación privada 

Tipo de término: PT 

o UF: enseñanza privada 

o BT: sistema educativo 

 RT: centros escolares privados 

educación pública 

Tipo de término: PT 

o UF: enseñanza pública 

o BT: sistema educativo 

 RT: centros escolares públicos 
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educación secundaria 

Tipo de término: PT 

 BT: nivel de estudios 

educación sexual 

Tipo de término: PT 

educación universitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: nivel de estudios 

efecto llamada 

Tipo de término: PT 

Repercusión de una política de inmigración que facilita la regularización de inmigrantes 

ilegales consistente en una llegada masiva de éstos  

 BT: factores de atracción 

elecciones 

Tipo de término: PT 

o UF: elecciones legislativas 

o BT: sistema político 

o NT: elecciones autonómicas 

o NT: elecciones europeas 

o NT: elecciones generales 

o NT: elecciones municipales 

o NT: programas electorales 

 RT: derecho al voto 

 RT: discursos electorales 

 RT: participación política 

elecciones autonómicas 

Tipo de término: PT 

 BT: elecciones 

 RT: comunidades autónomas 

 RT: administración autonómica 
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elecciones europeas 

Tipo de término: PT 

 BT: elecciones 

elecciones generales 

Tipo de término: PT 

 BT: elecciones 

 RT: administración central 

elecciones municipales 

Tipo de término: PT 

o UF: elecciones locales 

o BT: elecciones 

 RT: administración local 

 RT: municipios 

élites 

Tipo de término: PT 

 BT: clases sociales 

emancipación 

Tipo de término: PT 

o UF: liberación 

o BT: empoderamiento 

emigración 

Tipo de término: PT 

 BT: flujos migratorios 

 NT: áreas de emigración 

 RT: inmigración 

 RT: factores de expulsión 
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empleo doméstico 

Tipo de término: PT 

o UF: servicio doméstico 

o BT: sector terciario 

o NT: empleo doméstico externo 

o NT: empleo doméstico interno 

o NT: empleo doméstico por horas 

 RT: empleos feminizados 

 RT: trabajo doméstico 

 RT: cuidado de personas 

empleo doméstico externo 

Tipo de término: PT 

o UF: servicio doméstico externo 

o BT: empleo doméstico 

empleo doméstico interno 

Tipo de término: PT 

o UF: servicio doméstico interno 

o BT: empleo doméstico 

empleo doméstico por horas 

Tipo de término: PT 

o UF: servicio doméstico por horas 

o BT: empleo doméstico 

empleos feminizados 

Tipo de término: PT 

o UF: empleos femeninos 

o UF: trabajos femeninos tradicionales 

o UF: profesiones feminizadas 

o BT: división sexual del trabajo 

 RT: empleo doméstico 
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empleos masculinizados 

Tipo de término: PT 

o UF: empleos masculinos 

o UF: profesiones masculinas 

o BT: división sexual del trabajo 

 RT: sector de la construcción 

empoderamiento 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de poder 

 NT: emancipación 

empresariado 

Tipo de término: PT 

 BT: trabajo por cuenta propia 

 NT: empresariado con población asalariada 

 NT: empresariado inmigrante 

 NT: empresariado sin población asalariada 

empresariado con población asalariada 

Tipo de término: PT 

 BT: empresariado 

empresariado étnico 

Tipo de término: PT 

o UF: empresariado coétnico 

o BT: empresariado inmigrante 

empresariado inmigrante 

Tipo de término: PT 

 BT: empresariado 

 NT: empresariado étnico 
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empresariado sin población asalariada 

Tipo de término: PT 

 BT: empresariado 

empresas de comunicación 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes de comunicación 

empresas étnicas 

Tipo de término: PT 

o UF: empresa coétnica 

o UF: comercio coétnico 

o UF: empresa pluriétnica 

o UF: negocio étnico 

o UF: comercio étnico 

o BT: economía étnica 

 RT: comercio 

enclaves étnicos 

Tipo de término: PT 

Se aplica a las concentraciones o agrupaciones de inmigrantes o, más en general, de 

personas de origen extranjero, en las sociedades receptoras de la inmigración....Wilson y 

Portes (1980) definieron teóricamente el enclave en términos económicos y 

ocupacionales como la concentración en un espacio físisco de firmas o empresas étnicas 

que emplean una proporción significativa de trabajadores de la misma minoría.  

 BT: economía étnica 

 RT: ghetos 

enclaves fortificados 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología de alojamientos 

 RT: urbanizaciones 
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encuentros internacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones internacionales 

encuestas 

Tipo de término: PT 

o UF: sondeos 

o UF: cuestionarios 

o BT: técnicas de investigación social 

endeudamiento familiar 

Tipo de término: PT 

 BT: economía doméstica 

endogamia 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de pareja 

enfermedades 

Tipo de término: PT 

o UF: patologías 

o BT: salud 

o NT: discapacidades 

o NT: enfermedades de transmisión sexual 

o NT: enfermedades importadas 

o NT: trastornos psicológicos 

enfermedades de transmisión sexual 

Tipo de término: PT 

 BT: enfermedades 

 NT: SIDA/VIH 

 RT: relaciones sexuales 
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enfermedades importadas 

Tipo de término: PT 

 BT: enfermedades 

entrada de migrantes 

Tipo de término: PT 

o UF: llegadas de migrantes 

o BT: políticas migratorias 

o NT: autorizaciones de entrada 

o NT: denegaciones de entrada 

o NT: prohibición de entrada 

entrada irregular 

Tipo de término: PT 

o UF: entrada clandestina 

o UF: entrada ilegal 

entrevistas 

Tipo de término: PT 

 BT: técnicas de investigación social 

 NT: entrevistas abiertas 

 NT: entrevistas dirigidas 

 NT: entrevistas en profundidad 

entrevistas abiertas 

Tipo de término: PT 

 BT: entrevistas 

entrevistas dirigidas 

Tipo de término: PT 

 BT: entrevistas 
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entrevistas en profundidad 

Tipo de término: PT 

 BT: entrevistas 

envejecimiento de la población 

Tipo de término: PT 

 BT: edad 

envío de remesas 

Tipo de término: PT 

o UF: envío de dinero 

o BT: remesas 

o NT: canales de envío de remesas 

equidad educativa 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

equidad sanitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de salud 

equipamiento doméstico 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones habitacionales 

esclavitud 

Tipo de término: PT 

 BT: violaciones de derechos 
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escolarización 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

 RT: población menor 

espacios de sociabilidad 

Tipo de término: PT 

o UF: lugares de encuentro 

o BT: contexto social 

esperanza de vida 

Tipo de término: PT 

 BT: edad 

espiritualidad 

Tipo de término: PT 

o UF: religiosidad 

o BT: religión 

estabilidad laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: estabilidad en el empleo 

o UF: seguridad en el empleo 

o UF: estabilidad en el trabajo 

o BT: condiciones de trabajo 

estabilidad política 

Tipo de término: PT 

o UF: inestabilidad política 

o BT: cambios políticos 
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estadísticas 

Tipo de término: PT 

o UF: registros estadísticos 

o UF: cuantificación 

o BT: fuentes de información secundarias 

o NT: estadísticas de vivienda 

o NT: estadísticas demográficas 

o NT: estadísticas judiciales 

o NT: estadísticas policiales 

estadísticas de vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: estadísticas 

 NT: censos de vivienda 

estadísticas demográficas 

Tipo de término: PT 

 BT: estadísticas 

 NT: censos de población 

 NT: padrones municipales 

 NT: registro civil 

estadísticas judiciales 

Tipo de término: PT 

 BT: estadísticas 

estadísticas policiales 

Tipo de término: PT 

 BT: estadísticas 

estado civil 

Tipo de término: PT 

 BT: características demográficas 
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estado de derecho 

Tipo de término: PT 

 BT: democracia 

estado de salud 

Tipo de término: PT 

 BT: salud 

 NT: resultados sanitarios 

estado del bienestar 

Tipo de término: PT 

o UF: estado social 

o BT: sistema político 

estado multicultural 

Tipo de término: PT 

Estado que promueve una política activa y decidida para incorporar en la legislación, en 

las instituciones y en las políticas públicas, el reconocimiento de las distintas etnias, su 

identidad y sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales  

 BT: estado multinacional 

 RT: pluriculturalismo 

estado multinacional 

Tipo de término: PT 

Estado en el que se encuentran diversas naciones, mayoritarias o no, en el que se crean 

espacios para respetar su derecho al autogobierno por medio de diversos modelos de 

autonomía  

 BT: sistema político 

 NT: estado multicultural 

estado-nación 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 
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estatus adquirido 

Tipo de término: PT 

 BT: estatus social 

estatus adscrito 

Tipo de término: PT 

 BT: estatus social 

estatus social 

Tipo de término: PT 

o UF: condición social 

o UF: posición social 

o UF: situación social 

o BT: estratificación social 

o NT: estatus adquirido 

o NT: estatus adscrito 

estatuto de apátrida 

Tipo de término: PT 

o UF: reglamento de apatridia 

o BT: legislación sobre apatridia 

estatuto de ciudadanía 

Tipo de término: PT 

 BT: ciudadanía 

estatuto de la población refugiada 

Tipo de término: PT 

o UF: estatuto del refugiado 

o BT: legislación de asilo 
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estatuto de la población trabajadora 

Tipo de término: PT 

o UF: estatuto de los trabajadores 

o BT: legislación laboral 

estatuto jurídico 

Tipo de término: PT 

o UF: estatuto legal 

o UF: condición jurídica 

o UF: situación jurídica 

o UF: inserción legal 

o BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

o NT: autorizaciones de permanencia 

o NT: autorizaciones de residencia 

o NT: migraciones irregulares 

o NT: migraciones regularizadas 

o NT: población empadronada 

o NT: renovaciones de autorización de residencia 

o NT: solicitantes de asilo 

o NT: solicitudes de regularización 

 RT: derechos 

estereotipos culturales 

Tipo de término: PT 

o UF: estereotipos étnicos 

o UF: representaciones culturales 

o BT: estereotipos sociales 

 RT: etnocentrismo 

 RT: xenofobia 

 RT: percepciones del destino 

estereotipos de género 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de género 

 RT: identidad de género 
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estereotipos gráficos 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos visuales 

estereotipos nacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: estereotipos sociales 

 RT: percepciones del destino 

estereotipos raciales 

Tipo de término: PT 

 BT: estereotipos sociales 

 RT: racismo 

estereotipos sociales 

Tipo de término: PT 

o UF: prejuicios sociales 

o BT: actitudes sociales 

o NT: estereotipos culturales 

o NT: estereotipos nacionales 

o NT: estereotipos raciales 

 RT: estigmatización 

 RT: discriminación social 

 RT: construcciones sociales 

esterilización 

Tipo de término: PT 

o UF: vasectomía 

o UF: ligadura de trompas 
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estigmatización 

Tipo de término: PT 

El estigma es un atributo social o un signo, a veces físico y otras veces social, cuya 

existencia produce dos efectos claves relacionados entre sí: devalúa la identidad del 

actor social que posee dicho estigma (o sobre el que recae el estigma) y le descualifica 

para la completa aceptación social. 

 BT: actitudes sociales 

 RT: discriminación social 

 RT: estereotipos sociales 

estrategia migratoria 

Tipo de término: PT 

 BT: ciclo migratorio 

 RT: redes migratorias 

estrategias de adaptación 

Tipo de término: PT 

 BT: inserción social 

estratificación social 

Tipo de término: PT 

o UF: distancia social 

o UF: desigualdad social 

o UF: desequilibrio social 

o UF: segmentación social 

o UF: dualización social 

o BT: relaciones sociales 

o NT: clases sociales 

o NT: estatus social 

o NT: movilidad social 

o NT: origen social 

o NT: pertenencia social 

 RT: etnoestratificación 

 RT: segmentación laboral 
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estrés 

Tipo de término: PT 

o UF: ansiedad 

o BT: trastornos psicológicos 

estructura familiar 

Tipo de término: PT 

 BT: grupo doméstico 

 NT: núcleo familiar 

estructuralismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

estudios de caso 

Tipo de término: PT 

 BT: técnicas de investigación social 

estudios etnográficos 

Tipo de término: PT 

 BT: análisis antropológico 

etapa premigratoria 

Tipo de término: PT 

o UF: periodo premigratorio 

o BT: ciclo migratorio 
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etapas etarias 

Tipo de término: PT 

 BT: 02 aspectos demográficos 

 NT: juventud 

 NT: personas mayores 

 NT: población adulta 

 NT: población menor 

etnia 

Tipo de término: PT 

o UF: comunidad étnica 

o UF: grupo étnico 

o BT: cultura 

o NT: etnicidad 

o NT: etnificación 

o NT: grupos étnicos 

o NT: recursos étnicos 

 RT: relaciones étnicas 

 RT: discriminación étnica 

etnicidad 

Tipo de término: PT 

Es uno de los modos de identificación social con un determinado grupo a partir de 

características de tipo cultural, físico, lingÜístico, etc. 

 BT: etnia 

 RT: etnificación 

 RT: grupos étnicos 

 RT: mestizaje 

 RT: minorías étnicas 

 RT: identidad étnica 

etnificación 

Tipo de término: PT 

o UF: etnicización 

o BT: etnia 

 RT: etnificación laboral 

 RT: ghetificación 

 RT: etnicidad 
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etnificación laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: etnicización laboral 

o UF: extranjerización laboral 

o BT: división étnica del trabajo 

 RT: etnificación 

etnocentrismo 

Tipo de término: PT 

Desde el etnocentrismo se juzga o valora las otras culturas desde la de uno, valorándose 

el estilo de vida o costumbres del propio grupo como apropiadas, mejores o normales y 

las del grupo externo, o de los grupos ajenos, como inferiores, extrañas o incorrectas. 

 BT: actitudes sociales 

 RT: estereotipos culturales 

 RT: xenofobia 

 RT: identidad cultural 

etnocidio 

Tipo de término: PT 

Represión y exterminio de uno o más grupos étnicos. También hace referencia a la 

eliminación de rasgos étnico-culturales aunque los miembros de la comunidad étnica 

sobrevivan como individuos. Provoca la muerte de la diversidad cultural e implica la 

lenta desaparición de la diversidad étnica  

 BT: violaciones de derechos 

etnoestratificación 

Tipo de término: PT 

 BT: división étnica del trabajo 

 RT: estratificación social 

etnofobia 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos culturales 
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Europa fortaleza 

Tipo de término: PT 

 BT: política de fronteras 

 RT: acuerdo de Schengen 

evaluación de programas 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas sociales 

evolucionismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

exilio 

Tipo de término: PT 

o UF: expatriación 

o UF: destierro 

o BT: tipología migratoria 

o NT: causas de exilio 

o NT: población exiliada 

 RT: discriminación social 

 RT: asilo 

exogamia 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de pareja 

expectativas de retorno 

Tipo de término: PT 

o UF: voluntad de retorno 

o BT: retorno 
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expectativas laborales 

Tipo de término: PT 

o UF: expectativas de trabajo 

o UF: expectativas de empleo 

o UF: expectativas profesionales 

o BT: condiciones de trabajo 

expectativas migratorias 

Tipo de término: PT 

o UF: expectativas de la inmigración 

o UF: expectativas de la emigración 

o BT: ciclo migratorio 

 RT: percepciones del destino 

experiencia profesional 

Tipo de término: PT 

o UF: experiencia laboral 

o BT: cualificación profesional 

explotación laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: abusos laborales 

o UF: explotación en el trabajo 

o BT: condiciones de trabajo 

 RT: delitos y faltas 

explotación sexual 

Tipo de término: PT 

 BT: delitos y faltas 

 RT: prostitución infantil 

exportaciones 

Tipo de término: PT 

 BT: comercio internacional 
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expresiones culturales 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 

 NT: artes 

 NT: cocina 

 NT: indumentaria 

expulsiones 

Tipo de término: PT 

Acto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de asegurar la salida del 

territorio de ese Estado de una o varias personas extranjeras contra su voluntad. 

 BT: políticas migratorias 

 NT: decreto de expulsión 

 NT: expulsiones colectivas 

 NT: expulsiones ilegales 

 NT: motivos de expulsión 

 NT: orden de expulsión 

 RT: migraciones irregulares 

 RT: detenciones 

 RT: devoluciones 

 RT: retenciones 

expulsiones colectivas 

Tipo de término: PT 

 BT: expulsiones 

expulsiones ilegales 

Tipo de término: PT 

 BT: expulsiones 

 RT: violaciones de derechos 

externalización de las fronteras 

Tipo de término: PT 

 BT: política de fronteras 
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extradiciones 

Tipo de término: PT 

Acto por el que un Estado reclama para sí, o hace entrega a otro de una o varias 

personas, bien para juzgarlas por la comisión de un hecho punible, bien para el 

cumplimiento de una condena.  

 BT: políticas migratorias 

factores de atracción 

Tipo de término: PT 

o UF: factores de inmigración 

o UF: determinantes de la inmigración 

o BT: factores de las migraciones 

o NT: efecto llamada 

o NT: preferencias de destino 

 RT: áreas de inmigración 

 RT: percepciones del destino 

 RT: lugar de destino 

 RT: inmigración 

factores de expulsión 

Tipo de término: PT 

o UF: factores de emigración 

o UF: determinantes de la emigración 

o BT: factores de las migraciones 

 RT: áreas de emigración 

 RT: lugar de procedencia 

 RT: emigración 

factores de las migraciones 

Tipo de término: PT 

Hace referencia a todo aquéllo que influye en la decisión de migrar: situación 

económica, mercado de trabajo, clima, situación política, etc. 

o UF: determinantes de las migraciones 

o BT: flujos migratorios 

o NT: factores de atracción 

o NT: factores de expulsión 

o NT: motivos de las migraciones 
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factores de segregación residencial 

Tipo de término: PT 

o UF: determinantes de la segregación residencial 

o UF: causas de la segregación residencial 

o BT: segregación residencial 

familia 

Tipo de término: PT 

o UF: institución familiar 

o BT: grupo doméstico 

 RT: agentes de socialización 

 RT: redes primarias 

 RT: conflictos familiares 

 RT: integración familiar 

 RT: relaciones familiares 

 RT: roles familiares 

familia extensa 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología familiar 

familia monoparental 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología familiar 

familia nuclear 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología familiar 
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familia transnacional 

Tipo de término: PT 

La familia trnasnacional es un grupo doméstico separado en el espacio, a veces presente 

en dos o incluso en más continentes...altera los mecanismos de la propia organización y 

división familiar. El poder económico y decisorio se traslada a los miembros 

desplazados, a la vez que cambian los sistemas de cuidado familiar que se trasladan 

hacia los miembros no desplazados. Esto último sipone que la familia transnacional 

configura una red amplia en la que se engloba la familia nuclear. 

 BT: tipología familiar 

 RT: redes primarias 

 RT: transnacionalismo 

 RT: migraciones transnacionales 

fecundidad 

Tipo de término: PT 

 BT: reproducción biológica 

 RT: natalidad 

feminismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: movimientos feministas 

feminización 

Tipo de término: PT 

 BT: mujeres 

finalidad de las remesas 

Tipo de término: PT 

 BT: remesas 

 NT: inversión con remesas 
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flujos financieros 

Tipo de término: PT 

o UF: flujo de capital 

o UF: transferencias monetarias 

o UF: mercado financiero 

o BT: 04 economía 

o NT: divisas 

o NT: remesas 

flujos migratorios 

Tipo de término: PT 

o UF: movimientos de población 

o UF: corriente migratoria 

o UF: flujos de población 

o BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

o NT: boom migratorio 

o NT: diáspora 

o NT: emigración 

o NT: factores de las migraciones 

o NT: inmigración 

o NT: modelos migratorios 

o NT: población migrante 

o NT: presión migratoria 

o NT: tendencias migratorias 

 RT: control de flujos migratorios 

formación de profesionales sanitarios 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes sanitarios 

 RT: sistema de salud 

formación del profesorado 

Tipo de término: PT 

o UF: formación de educadores 

o BT: educación 

 RT: modelos educativos 
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formación patronal 

Tipo de término: PT 

 BT: organizaciones patronales 

formación sindical 

Tipo de término: PT 

o UF: educación sindical 

o BT: sindicatos 

fragmentación familiar 

Tipo de término: PT 

o UF: separación familiar 

o BT: trayectoria familiar 

 RT: reagrupación familiar 

franquismo 

Tipo de término: PT 

 BT: dictadura 

fronteras 

Tipo de término: PT 

 BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 NT: fronteras exteriores 

 NT: fronteras interiores 

 NT: tráfico fronterizo menor 

 RT: política de fronteras 

fronteras exteriores 

Tipo de término: PT 

 BT: fronteras 
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fronteras interiores 

Tipo de término: PT 

 BT: fronteras 

fuentes de información 

Tipo de término: PT 

 BT: 14 teorías y métodos de investigación 

 NT: fuentes de información no oficiales 

 NT: fuentes de información oficiales 

 NT: fuentes de información primarias 

 NT: fuentes de información secundarias 

fuentes de información no oficiales 

Tipo de término: PT 

 BT: fuentes de información 

fuentes de información oficiales 

Tipo de término: PT 

 BT: fuentes de información 

fuentes de información primarias 

Tipo de término: PT 

 BT: fuentes de información 

fuentes de información secundarias 

Tipo de término: PT 

 BT: fuentes de información 

 NT: bibliografías 

 NT: estadísticas 

 NT: léxicos 
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Fuerzas Armadas 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

fuga de cerebros 

Tipo de término: PT 

o UF: éxodo intelectual 

o BT: migraciones cualificadas 

fundamentalismo religioso 

Tipo de término: PT 

o UF: dogmatismo religioso 

o UF: integrismo religioso 

o BT: religión 

ganadería 

Tipo de término: PT 

 BT: sector primario 

gasto familiar 

Tipo de término: PT 

o UF: consumo familiar 

o BT: economía doméstica 

 RT: cargas familiares 

gastos culturales 

Tipo de término: PT 

o UF: consumo cultural 

o BT: políticas culturales 
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gastos sanitarios 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de salud 

gastos sociales 

Tipo de término: PT 

o UF: salario indirecto 

o BT: políticas sociales 

 RT: desigualdades económicas 

generaciones 

Tipo de término: PT 

 BT: 02 aspectos demográficos 

 NT: cabeza de puente 

 NT: primera generación 

 NT: segunda generación 

 NT: tercera generación 

 RT: ascendencia 

 RT: descendencia 

genocidio 

Tipo de término: PT 

 BT: violaciones de derechos 

gentrificación 

Tipo de término: PT 

Proceso que designa el deterioro de los barrios céntricos populares, impulsado por 

políticas urbanas,  que persiguen un reemplazo de la población residente por una clase 

más acomodada. 

 BT: movilidad residencial 
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ghetificación 

Tipo de término: PT 

 BT: segregación residencial 

 RT: etnificación 

 RT: ghetos 

ghetos 

Tipo de término: PT 

 BT: inserción residencial 

 RT: ghetificación 

 RT: enclaves étnicos 

 RT: grupos étnicos 

globalización 

Tipo de término: PT 

 BT: interdependencia económica 

 RT: economía internacional 

glosarios 

Tipo de término: PT 

 BT: léxicos 

grupo de pertenencia 

Tipo de término: PT 

Son grupos de los que forma parte la persona, bien por por haber nacido en ellos, bien 

por haberse afiliado a los mismos. Estos grupos presionan a sus miembros para que 

adquieran sus valores y creencias. 

 BT: identidad 

 RT: partidos políticos 

 RT: asociaciones y organizaciones 
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grupo de referencia 

Tipo de término: PT 

Son grupos que la persona elige como modelos a seguir. 

 BT: relaciones personales 

grupo doméstico 

Tipo de término: PT 

o UF: grupo de convivencia 

o BT: 02 aspectos demográficos 

o NT: cargas familiares 

o NT: estructura familiar 

o NT: familia 

o NT: tamaño del hogar 

o NT: tipología familiar 

o NT: trayectoria familiar 

grupos de discusión 

Tipo de término: PT 

 BT: técnicas de investigación social 

grupos étnicos 

Tipo de término: PT 

 BT: etnia 

 NT: minorías étnicas 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: etnicidad 

 RT: ghetos 

 RT: identidad 

habilidades lingüísticas 

Tipo de término: PT 

o UF: competencia lingüística 

o BT: educación 

o NT: bilingüismo 
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habitabilidad 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones habitacionales 

habitaciones compartidas 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología de alojamientos 

 NT: camas calientes 

habitáculos residenciales 

Tipo de término: PT 

Hace referencia a aquéllos espacios, tales como naves, invernaderos abandonados, 

lonjas, almacenes, etc., cuyo uso inicial no era residencial, y que se arriendan, 

especialmente a la población inmigrante temporera. Son espacios diáfanos que carecen 

de separación de tabiques, negando toda posibilidad de intimidad personal y/o familiar.  

 BT: infraalojamiento 

hábitat degradado 

Tipo de término: PT 

 BT: hábitat y territorio 

hábitat rural 

Tipo de término: PT 

o UF: población rural 

o UF: asentamientos agrícolas 

o UF: asentamientos rurales 

o UF: viviendas rurales 

o BT: hábitat y territorio 

o NT: agrociudades 

 RT: turismo rural 

 RT: alojamientos en diseminado 
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hábitat urbano 

Tipo de término: PT 

o UF: asentamientos urbanos 

o UF: población urbana 

o UF: viviendas urbanas 

o BT: hábitat y territorio 

o NT: ciudades 

hábitat y territorio 

Tipo de término: PT 

o UF: ámbito territorial 

o BT: 06 hábitat, territorio y vivienda 

o NT: distribución espacial 

o NT: divisiones administrativas 

o NT: hábitat degradado 

o NT: hábitat rural 

o NT: hábitat urbano 

hábitos de consumo 

Tipo de término: PT 

o UF: prácticas de consumo 

o BT: economía doméstica 

hábitos de salud 

Tipo de término: PT 

 NT: consumo de alcohol 

 NT: consumo de drogas 

 NT: deporte 

 NT: higiene 

hábitos saludables 

Tipo de término: PT 

 BT: determinantes de salud 
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hacinamiento 

Tipo de término: PT 

 BT: densidad habitacional 

heterofobia 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos culturales 

higiene 

Tipo de término: PT 

o UF: salubridad 

o BT: hábitos de salud 

historia de las migraciones 

Tipo de término: PT 

 BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 NT: relaciones históricas 

historias de vida 

Tipo de término: PT 

o UF: relatos de vida 

o BT: técnicas de investigación social 

hombres 

Tipo de término: PT 

 BT: sexo 

 NT: masculinización 

homofobia 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos culturales 
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hospitales 

Tipo de término: PT 

 BT: atención secundaria 

hostelería 

Tipo de término: PT 

 BT: sector terciario 

humanismo 

Tipo de término: PT 

o UF: humanismo crítico 

o UF: humanismo integrador 

o BT: paradigmas e ideologías 

humor gráfico 

Tipo de término: PT 

 BT: discursos visuales 
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identidad 

Tipo de término: PT 

 BT: 11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 NT: construcción de la identidad 

 NT: grupo de pertenencia 

 NT: identidad colectiva 

 NT: identidad cultural 

 NT: identidad de género 

 NT: identidad étnica 

 NT: identidad multicultural 

 NT: identidad múltiple 

 NT: identidad nacional 

 NT: identidad personal 

 NT: identidad sexual 

 NT: identidad social 

 NT: identidad transnacional 

 NT: identidades concéntricas 

 NT: trastornos identitarios 

 RT: lugar de nacimiento 

 RT: sociedad de origen 

 RT: cultura 

 RT: grupos étnicos 

 RT: asimilación 

identidad colectiva 

Tipo de término: PT 

o UF: identidad de grupo 

o BT: identidad 

identidad cultural 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 

 RT: racismo cultural 

 RT: etnocentrismo 
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identidad de género 

Tipo de término: PT 

o UF: identidad masculina 

o UF: identidad femenina 

o BT: identidad 

 RT: roles de género 

 RT: estereotipos de género 

identidad étnica 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 

 RT: etnicidad 

identidad multicultural 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 

identidad múltiple 

Tipo de término: PT 

o UF: identidad plural 

o BT: identidad 

identidad nacional 

Tipo de término: PT 

o UF: carácter nacional 

o BT: identidad 

 RT: racismo simbólico 

identidad personal 

Tipo de término: PT 

o UF: identidad individual 

o BT: identidad 
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identidad sexual 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 

 RT: minorías sexuales 

identidad social 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 

identidad transnacional 

Tipo de término: PT 

Hace referencia a la identidad de los migrantes transnacionales. Ver la definición del 

término transnacionalismo. 

 BT: identidad 

identidades concéntricas 

Tipo de término: PT 

 BT: identidad 

igualitarismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

impacto cultural 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto de las migraciones 

 RT: cambios culturales 

 RT: conflictos culturales 

 RT: transferencias culturales 
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impacto de la emigración 

Tipo de término: PT 

o UF: efectos de la emigración 

o BT: impacto de las migraciones 

impacto de la inmigración 

Tipo de término: PT 

o UF: efectos de la inmigración 

o BT: impacto de las migraciones 

impacto de las migraciones 

Tipo de término: PT 

o UF: consecuencias de las migraciones 

o BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

o NT: impacto cultural 

o NT: impacto de la emigración 

o NT: impacto de la inmigración 

o NT: impacto del retorno 

o NT: impacto demográfico 

o NT: impacto económico 

o NT: impacto político 

o NT: impacto social 

o NT: impacto territorial 

impacto de las remesas 

Tipo de término: PT 

 BT: remesas 

 

impacto del retorno 

Tipo de término: PT 

o UF: incidencia de los retornados 

o BT: impacto de las migraciones 
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impacto demográfico 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto de las migraciones 

 RT: cambios demográficos 

impacto económico 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto de las migraciones 

 NT: impacto financiero 

impacto financiero 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto económico 

impacto medioambiental 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto territorial 

impacto político 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto de las migraciones 

 RT: cambios políticos 

impacto social 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto de las migraciones 

 RT: cambios sociales 
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impacto territorial 

Tipo de término: PT 

 BT: impacto de las migraciones 

 NT: impacto medioambiental 

importaciones 

Tipo de término: PT 

 BT: comercio internacional 

inadmisión a trámite 

Tipo de término: PT 

 BT: solicitantes de asilo 

indicadores 

Tipo de término: PT 

o UF: tasas 

o BT: 14 teorías y métodos de investigación 

individualismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

indumentaria 

Tipo de término: PT 

o UF: vestido 

o BT: expresiones culturales 

industria alimentaria 

Tipo de término: PT 

 BT: sector secundario 
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industria del calzado 

Tipo de término: PT 

 BT: sector secundario 

industria del sexo 

Tipo de término: PT 

 BT: sector secundario 

 RT: turismo sexual 

 RT: trabajo sexual 

 RT: prostitución infantil 

industria manufacturera 

Tipo de término: PT 

 BT: sector secundario 

industria metalúrgica 

Tipo de término: PT 

o UF: metalurgia 

o BT: sector secundario 

industria textil 

Tipo de término: PT 

 BT: sector secundario 
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infancia 

Tipo de término: PT 

o UF: población infantil 

o UF: niños 

o UF: niñas 

o BT: población menor 

 RT: prostitución infantil 

 RT: educación infantil 

 RT: adolescencia 

 RT: abandono infantil 

 RT: trabajo infantil 

 RT: atención materno-infantil 

 RT: protección a la infancia 

inflación 

Tipo de término: PT 

o UF: devaluación de la moneda 

o BT: ciclo económico 

información 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de comunicación 

información administrativa 

Tipo de término: PT 

o UF: orientación administrativa 

o UF: asesoramiento administrativo 

o BT: tramitación administrativa 
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303479
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t703010101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303510
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302937
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303179
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30518
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infraalojamiento 

Tipo de término: PT 

o UF: viviendas precarias 

o UF: infraviviendas 

o BT: tipología de alojamientos 

o NT: casas derruidas 

o NT: chabolas 

o NT: habitáculos residenciales 

o NT: tiendas de campaña 

 RT: segregación residencial 

infracciones administrativas 

Tipo de término: PT 

 BT: tramitación administrativa 

infraestructura educativa 

Tipo de término: PT 

 BT: recursos educativos 

ingreso nacional 

Tipo de término: PT 

 BT: contabilidad nacional 

 RT: recursos públicos 

inmigración 

Tipo de término: PT 

 BT: flujos migratorios 

 NT: áreas de inmigración 

 RT: emigración 

 RT: factores de atracción 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302982
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303061
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303059
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303060
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303057
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60701
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30518
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t808
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t41391
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303811
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1010201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1010701
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inmigrantes nacionales 

Tipo de término: PT 

Se aplica a población nacional retornada  

 BT: población nacional 

inserción bidireccional 

Tipo de término: PT 

o UF: adaptación mutua 

o BT: negociación cultural 

inserción escolar 

Tipo de término: PT 

o UF: adaptación escolar 

o UF: inserción educativa 

o BT: políticas educativas 

inserción laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: acceso al mercado de trabajo 

o UF: inserción en el mercado de trabajo 

o UF: inserción económica 

o UF: integración laboral 

o UF: inserción profesional 

o BT: mercado de trabajo 

o NT: población activa 

o NT: población inactiva 

inserción residencial 

Tipo de término: PT 

o UF: inserción urbana 

o BT: vivienda 

o NT: condiciones habitacionales 

o NT: ghetos 

o NT: personas sin hogar 

o NT: relaciones vecinales 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30810
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020415
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t806
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50302
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303922
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302207
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303896
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60702
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010201
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inserción social 

Tipo de término: PT 

o UF: inserción cultural 

o UF: acomodación 

o UF: integración social 

o BT: 10 relaciones y procesos sociales 

o NT: estrategias de adaptación 

o NT: modelos de instalación 

 RT: políticas de inserción social 

instalación 

Tipo de término: PT 

Fase final del ciclo migratorio, en la cual la persona migrante se establece de forma 

permanente en el lugar de su nueva residencia  

o UF: asentamiento 

o BT: ciclo migratorio 

 RT: país de residencia habitual 

 RT: autorizaciones de residencia 

 RT: residencia permanente 

instituciones religiosas 

Tipo de término: PT 

 BT: religión 

 RT: asilo eclesiástico 

integración económica 

Tipo de término: PT 

 BT: cooperación económica 

 NT: concentración económica 

 NT: integración regional 

 NT: monopolios 

 NT: unión aduanera 

integración europea 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones internacionales 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304015
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100102041603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302223
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10310
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30406
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3040602
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302914
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302924
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302922
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302925
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302926
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30201
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integración familiar 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de parentesco 

 RT: familia 

integración regional 

Tipo de término: PT 

 BT: integración económica 

interculturalismo 

Tipo de término: PT 

La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y las 

culturas....Se centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el sincretismo, 

el mestizaje cultural, esto es, en los procesos de interacción sociocultural.  

o UF: transculturación 

o UF: inserción instituyente 

o UF: transculturalismo 

o UF: integración participativa 

o UF: interculturalidad 

o UF: comunicación intercultural 

o UF: diálogo intercultural 

o UF: interacción cultural 

o UF: inserción activa 

o BT: modelos de instalación 

 RT: diversidad cultural 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: cultura 

 RT: educación intercultural 

 RT: educación multicultural 

interdependencia económica 

Tipo de término: PT 

 BT: 04 economía 

 NT: economía internacional 

 NT: globalización 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302921
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100102041603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020410
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t80603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t80604
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t40401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302319
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internado escolar 

Tipo de término: PT 

 BT: centros escolares 

internamientos 

Tipo de término: PT 

o UF: encarcelamientos 

o BT: sistema judicial 

o NT: causas de encarcelamiento 

o NT: causas de internamiento 

o NT: Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) 

o NT: centros penitenciarios 

o NT: condiciones penitenciarias 

o NT: población penitenciaria 

 RT: régimen penitenciario 

internet 

Tipo de término: PT 

 BT: medios de comunicación digitales 

intraculturalismo 

Tipo de término: PT 

Adscripción identitaria en la vida cotidiana a una comunidad cercana, formada por 

personas próximas, que se convierten en espacio protector frente a a la sociedad 

exterior.  

 BT: modelos de instalación 

 NT: modelo segregativo 

 NT: repliegue étnico 

inversión con remesas 

Tipo de término: PT 

o UF: remesas de inversión 

o BT: finalidad de las remesas 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t802
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t903
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9030701
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303119
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t903060191
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9030702
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9030703
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302841
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303118
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t130102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100102041603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303719
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303718
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303793
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irregularidad sobrevenida 

Tipo de término: PT 

o UF: ilegalidad sobrevenida 

o UF: tránsito a la irregularidad 

o UF: tránsito a la ilegalidad 

o BT: migraciones irregulares 

islamofobia 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos culturales 

ius sanguinis 

Tipo de término: PT 

(latín) Norma o criterio para la determinación de la nacionalidad. La nacionalidad la 

determina la nacionalidad de los padres, independientemente del lugar de nacimiento. 

Por lo general, la constitución de los Estados determina bajo qué criterio se establece la 

nacionalidad. Sistema político basado en el principio de descendencia, esto implica que 

no todos los residentes de un país son tratados de igual modo: los inmigrantes y sus 

descendientes, así como las minorías nacionales, pueden tener derechos y obligaciones 

diferentes de los que corresponden a la población dominante  

 BT: nacionalización 

ius soli 

Tipo de término: PT 

(latín) Norma o criterio para la determinación de la nacionalidad. La nacionalidad la 

determina lel hecho de haber nacido en el territorio de un Estado. Sistema político 

basado en el principio de la territorialidad. Todas las personas que viven en un territorio 

tienen los mismos derechos, independientemente de su ascendencia y del tiempo que 

lleven residiendo. Para los inmigrantes recién llegados puede haber un periodo de 

transición corto, adquiriendo los derechos gradualmente.  

 BT: nacionalización 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020413
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30801
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30801
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jefatura del hogar 

Tipo de término: PT 

o UF: cabeza de familia 

o UF: jefes del hogar 

o UF: jefas de familia 

o BT: roles familiares 

jerga 

Tipo de término: PT 

o UF: argot 

o BT: lenguas 

jornada laboral 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones de trabajo 

 NT: doble jornada 

jurisprudencia 

Tipo de término: PT 

o UF: prácticas judiciales 

o BT: sistema judicial 

o NT: sanciones 

o NT: sentencias 

 

juventud 

Tipo de término: PT 

o UF: jóvenes 

o BT: etapas etarias 

 RT: adolescencia 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t20309
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1205
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302199
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t903
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90305
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t205
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2050102
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keynesianismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: políticas económicas 

laicismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: educación laica 

legislación 

Tipo de término: PT 

o UF: contexto jurídico 

o UF: leyes 

o UF: normativa 

o UF: marco jurídico 

o UF: sistema jurídico 

o UF: régimen jurídico 

o UF: ordenamiento jurídico 

o BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

o NT: competencias legislativas 

o NT: conflictos jurídicos 

o NT: contratos de integración 

o NT: derecho civil 

o NT: derecho penal 

o NT: legislación de asilo 

o NT: legislación de extranjería 

o NT: legislación de menores 

o NT: legislación internacional 

o NT: legislación sobre apatridia 

o NT: legislación sobre discriminación 

o NT: legislación sobre nacionalidad 

o NT: legislaciones nacionales 

o NT: reformas legislativas 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t402
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30104
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31102
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legislación de asilo 

Tipo de término: PT 

o UF: legislación de refugiados 

o UF: leyes de asilo 

o BT: legislación 

o NT: cláusulas de cesación 

o NT: cláusulas de exclusión 

o NT: cláusulas de inclusión 

o NT: estatuto de la población refugiada 

o NT: principio de no devolución 

 RT: asilo 

 RT: control de flujos migratorios 

legislación de extranjería 

Tipo de término: PT 

o UF: legislación de inmigración 

o UF: legislación de emigración 

o UF: leyes de extranjería 

o BT: legislación 

 RT: control de flujos migratorios 

legislación de la Unión Europea 

Tipo de término: PT 

o UF: legislación europea 

o UF: derecho comunitario 

o BT: legislación internacional 

legislación de menores 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

 NT: determinación de la edad 

 NT: protección a la infancia 

 RT: población menor 

legislación de vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de vivienda 

 RT: derecho a la vivienda 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t301
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30102
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302348
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302451
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legislación económica 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

legislación escolar 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

legislación española 

Tipo de término: PT 

 BT: legislaciones nacionales 

legislación internacional 

Tipo de término: PT 

o UF: derecho internacional 

o BT: legislación 

o NT: convenios internacionales 

o NT: legislación de la Unión Europea 

o NT: tratados internacionales 

legislación laboral 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado de trabajo 

 NT: estatuto de la población trabajadora 

 NT: regulación laboral 

legislación sobre apatridia 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

 NT: estatuto de apátrida 

 NT: solicitudes de apatridia 

 RT: apátridas 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t806
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30806
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legislación sobre discriminación 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

 RT: discriminación social 

legislación sobre nacionalidad 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

 RT: nacionalidad 

legislaciones nacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: legislación 

 NT: legislación española 

legitimidad democrática 

Tipo de término: PT 

 BT: democracia 

lengua de destino 

Tipo de término: PT 

 BT: lenguas 

lengua materna 

Tipo de término: PT 

o UF: lengua de origen 

o UF: idioma materno 

o BT: lenguas 

lengua vehicular 

Tipo de término: PT 

 BT: lenguas 
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lengua vernácula 

Tipo de término: PT 

Se denomina así a las lenguas originarias previas a la colonización. 

 BT: lenguas 

lenguas 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 

 NT: adscripción lingüística 

 NT: comunidad lingüística 

 NT: dialectos 

 NT: jerga 

 NT: lengua de destino 

 NT: lengua materna 

 NT: lengua vehicular 

 NT: lengua vernácula 

 NT: lenguas extranjeras 

 NT: minorías lingüísticas 

 NT: pluralismo lingüístico 

lenguas extranjeras 

Tipo de término: PT 

o UF: idiomas extranjeros 

o BT: lenguas 

léxicos 

Tipo de término: PT 

o UF: vocabularios 

o BT: fuentes de información secundarias 

o NT: diccionarios 

o NT: glosarios 

o NT: tesauros 
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liberalismo 

Tipo de término: PT 

o UF: modelo liberal 

o BT: paradigmas e ideologías 

 RT: políticas económicas 

 RT: teoría liberal 

libros escolares 

Tipo de término: PT 

 BT: material de enseñanza 

líderes religiosos 

Tipo de término: PT 

o UF: imanes 

o BT: religión 

limitación de derechos 

Tipo de término: PT 

o UF: suspensión de derechos 

o BT: derechos 

 RT: violaciones de derechos 

limpieza 

Tipo de término: PT 

 BT: sector terciario 

limpieza étnica 

Tipo de término: PT 

Proceso por el que se reivindican territorios de forma violenta y se expulsa a seres 

humanos de otro grupo étnico. Puede adoptar la forma de emigración forzada, 

deportación o genocidio.  

 BT: violaciones de derechos 

 RT: discriminación étnica 
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línea de pobreza 

Tipo de término: PT 

Nivel de ingreso o de gasto por debajo del cual el individuo no puede costearse una 

dieta mínima suficiente para la nutrición más la satisfacción de las necesidades 

primordiales distintas de los alimentos.  

 BT: pobreza 

lugar de destino 

Tipo de término: PT 

 BT: ciclo migratorio 

 RT: preferencias de destino 

 RT: áreas de inmigración 

 RT: percepciones del destino 

 RT: factores de atracción 

lugar de nacimiento 

Tipo de término: PT 

o UF: país de origen 

o UF: lugar de origen 

o BT: ciclo migratorio 

 RT: identidad 

 RT: nacionalidad 

lugar de procedencia 

Tipo de término: PT 

o UF: país de procedencia 

o BT: ciclo migratorio 

 RT: áreas de emigración 

 RT: factores de expulsión 

lugar de tránsito 

Tipo de término: PT 

o UF: país de tránsito 

o BT: tránsito 
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madres 

Tipo de término: PT 

 BT: ascendencia 

 NT: madres a distancia 

 NT: madres solteras 

 RT: atención materno-infantil 

madres a distancia 

Tipo de término: PT 

o UF: madres ausentes 

o BT: madres 

madres solteras 

Tipo de término: PT 

 BT: madres 

marxismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

masculinización 

Tipo de término: PT 

 BT: hombres 

material de enseñanza 

Tipo de término: PT 

 BT: recursos educativos 

 NT: libros escolares 

materialismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 
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matrimonio 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de pareja 

 NT: matrimonio civil 

 NT: matrimonio de conveniencia 

 NT: matrimonio eclesiástico 

 NT: matrimonio impuesto 

 NT: matrimonio mixto 

 RT: nupcialidad 

 RT: derecho al matrimonio 

 RT: pensiones de viudedad 

matrimonio civil 

Tipo de término: PT 

 BT: matrimonio 

matrimonio de conveniencia 

Tipo de término: PT 

 BT: matrimonio 

matrimonio eclesiástico 

Tipo de término: PT 

 BT: matrimonio 

matrimonio impuesto 

Tipo de término: PT 

 BT: matrimonio 

matrimonio mixto 

Tipo de término: PT 

o UF: matrimonio interreligioso 

o UF: matrimonio binacional 

o BT: matrimonio 
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mediación intercultural 

Tipo de término: PT 

 BT: mediación social 

mediación sanitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes sanitarios 

mediación social 

Tipo de término: PT 

o UF: mediadores sociales 

o BT: políticas sociales 

o NT: mediación intercultural 

medios audiovisuales 

Tipo de término: PT 

o UF: audiovisuales 

o BT: medios de comunicación 

o NT: cine 

o NT: televisión 

medios de comunicación 

Tipo de término: PT 

o UF: medios de difusión 

o BT: 13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

o NT: medios audiovisuales 

o NT: medios de comunicación digitales 

o NT: prensa 

o NT: radio 

 RT: agentes de socialización 

 RT: discursos mediáticos 

 RT: análisis de medios 

 RT: mensajes 
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medios de comunicación digitales 

Tipo de término: PT 

 BT: medios de comunicación 

 NT: internet 

medios de transporte 

Tipo de término: PT 

 BT: viaje migratorio 

 NT: pateras 

mendicidad 

Tipo de término: PT 

o UF: mendigos 

o UF: mendigas 

o BT: pobreza 

mensajes 

Tipo de término: PT 

 BT: 13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

 NT: mensajes explícitos 

 NT: mensajes subliminales 

 RT: discursos mediáticos 

 RT: medios de comunicación 

mensajes explícitos 

Tipo de término: PT 

 BT: mensajes 

mensajes subliminales 

Tipo de término: PT 

 BT: mensajes 
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mercado de materias primas 

Tipo de término: PT 

 BT: comercio internacional 

mercado de trabajo 

Tipo de término: PT 

 BT: 05 trabajo y mercado de trabajo 

 NT: agencias de colocación 

 NT: autorizaciones de trabajo 

 NT: condiciones de trabajo 

 NT: conflictos laborales 

 NT: demanda y oferta de empleo 

 NT: dependencia laboral 

 NT: división sexual del trabajo 

 NT: inserción laboral 

 NT: legislación laboral 

 NT: políticas laborales 

 NT: segmentación laboral 

 NT: trabajo informal 

 NT: trabajo itinerante 

mercado inmobiliario 

Tipo de término: PT 

o UF: mercado de viviendas 

o BT: vivienda 

o NT: agencias inmobiliarias 

o NT: demanda y oferta de vivienda 

o NT: precio de la vivienda 

o NT: submercado de viviendas 

mercados comunes 

Tipo de término: PT 

Acuerdo entre dos o más países para abolir las restricciones en el movimiento de capital 

y de mano de obra así como las limitaciones comerciales entre sus fronteras.  

 BT: concentración económica 
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mercantilismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: políticas económicas 

mestizaje 

Tipo de término: PT 

o UF: sociedad crisol 

o UF: hibridación cultural 

o UF: melting-pot 

o BT: pluriculturalismo 

 RT: diversidad cultural 

 RT: monoculturalismo 

 RT: etnicidad 

método pedagógico 

Tipo de término: PT 

o UF: pedagogía 

o BT: políticas educativas 

metodología cualitativa 

Tipo de término: PT 

 BT: metodologías de investigación 

metodología cuantitativa 

Tipo de término: PT 

 BT: metodologías de investigación 

metodologías participativas 

Tipo de término: PT 

 BT: metodologías de investigación 
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metodologías de investigación 

Tipo de término: PT 

 BT: 14 teorías y métodos de investigación 

 NT: metodología cualitativa 

 NT: metodología cuantitativa 

 NT: metodologías participativas 

 NT: sesgo metodológico 

miedo 

Tipo de término: PT 

o UF: terror 

o BT: sentimientos y emociones 

migración de tránsito 

Tipo de término: PT 

o UF: transeúntes 

o BT: tipología migratoria 

migración rural-urbana 

Tipo de término: PT 

o UF: migración campo-ciudad 

o UF: inmigración rural 

o UF: emigración rural 

o UF: éxodo campesino 

o UF: éxodo rural 

o BT: tipología migratoria 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t14
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140302
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303752
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104


 334 

migraciones irregulares 

Tipo de término: PT 

o UF: sin papeles 

o UF: ilegales 

o UF: indocumentados 

o UF: estancia clandestina 

o UF: estancia irregular 

o UF: estancia ilegal 

o UF: migraciones clandestinas 

o UF: migraciones ilegales 

o UF: población irregular 

o UF: residencia irregular 

o BT: estatuto jurídico 

o NT: irregularidad sobrevenida 

 RT: autorizaciones de trabajo 

 RT: detenciones 

 RT: retenciones 

 RT: repatriaciones 

 RT: expulsiones 

 RT: solicitudes de regularización 

 RT: derechos humanos 

 RT: autorizaciones de residencia 

migraciones asistidas 

Tipo de término: PT 

Migración realizada con la asistencia de uno o varios gobiernos o de una organización 

internacional, distinta de la migración espontánea y sin ayuda 

o UF: migración ordenada 

o UF: migración controlada 

o UF: migración planificada 

o BT: tipología migratoria 

migraciones centro-periferia 

Tipo de término: PT 

o UF: migración Norte-Sur 

o BT: tipología migratoria 
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migraciones circulares 

Tipo de término: PT 

Sistema gracias al cual se facilita la circulación de emigrantes o antiguos emigrantes, o 

la «ida y vuelta» entre el país de origen y el antiguo país de residencia.  

 BT: tipología migratoria 

migraciones cualificadas 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología migratoria 

 NT: captación de cerebros 

 NT: fuga de cerebros 

 RT: cualificación profesional 

migraciones de retiro 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología migratoria 

 RT: población jubilada 

 RT: personas mayores 

migraciones de retorno 

Tipo de término: PT 

o UF: migraciones de regreso 

o UF: población retornada 

o BT: tipología migratoria 

migraciones estacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: migraciones temporales 

 RT: migraciones temporeras 
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migraciones ideológicas 

Tipo de término: PT 

o UF: migración política 

o BT: tipología migratoria 

 RT: discriminación ideológica 

 RT: relaciones de poder 

migraciones interiores 

Tipo de término: PT 

o UF: migraciones internas 

o UF: migraciones nacionales 

o BT: tipología migratoria 

migraciones internacionales 

Tipo de término: PT 

o UF: migraciones exteriores 

o BT: tipología migratoria 

migraciones laborales 

Tipo de término: PT 

'Trabajador invitado' es la traducción de la expresión alemana 'gastarbeiter' para 

referirse a los inmigrantes económicos que se establecen en un país, a petición del 

mismo, para trabajar por un tiempo determinado 

o UF: migración económica 

o UF: trabajador invitado 

o BT: tipología migratoria 

o NT: migraciones temporeras 

migraciones pendulares 

Tipo de término: PT 

Movimientos migratorios temporales que implican un desplazamiento periódico a un 

mismo punto, que puede ser a diario, por semana o por mes. Normalmente son 

motivados por trabajo, pero puede haber otras razones. 

o UF: migraciones transfronterizas 

o BT: tipología migratoria 

 RT: política de fronteras 
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migraciones periferia-centro 

Tipo de término: PT 

o UF: migración Sur-Norte 

o BT: tipología migratoria 

migraciones permanentes 

Tipo de término: PT 

o UF: migración asentada 

o UF: migración consolidada 

o UF: migración definitiva 

o BT: tiempo de estancia 

migraciones por amor 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología migratoria 

migraciones por estudios 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología migratoria 

migraciones por fuerza mayor 

Tipo de término: PT 

La  fuerza mayor hace referencia a un hecho ( o varios) que no se pueden evitar y 

tampoco se puede preveer. Este concepto aparece regulado en el Código Civil español y 

ha sido objeto de debate por la doctrina jurídica. Puede tener carácter temporal o 

permanente y suele darse a gran escala. 

o UF: migraciones forzosas 

o UF: desplazamientos forzosos 

o BT: tipología migratoria 

o NT: población desplazada 

o NT: población evacuada 

 RT: asilo 
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migraciones por motivos familiares 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología migratoria 

 NT: reagrupación familiar 

migraciones regularizadas 

Tipo de término: PT 

o UF: migraciones regulares 

o UF: migraciones legales 

o UF: población legalizada 

o BT: estatuto jurídico 

migraciones temporales 

Tipo de término: PT 

 BT: tiempo de estancia 

 NT: migraciones estacionales 

 RT: migraciones temporeras 

migraciones temporeras 

Tipo de término: PT 

 BT: migraciones laborales 

 RT: migraciones estacionales 

 RT: migraciones temporales 

migraciones transnacionales 

Tipo de término: PT 

En las migraciones transnacionales los inmigrantes establecen campos sociales que 

cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas. Los inmigrantes pueden definirse 

como 'transmigrantes' cuando desarrollan y mantienen relaciones transfronterizas de 

carácter familiar, económico, social, organizativo, religioso o político. 

o UF: flujos migratorios transnacionales 

o BT: tipología migratoria 

 RT: transnacionalismo 

 RT: familia transnacional 
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militancia política 

Tipo de término: PT 

 BT: partidos políticos 

militarismo 

Tipo de término: PT 

o UF: militarización del estado 

o BT: relaciones de poder 

o NT: paramilitarismo 

militarización de las fronteras 

Tipo de término: PT 

 BT: política de fronteras 

minería 

Tipo de término: PT 

 BT: sector primario 

minorías étnicas 

Tipo de término: PT 

Wirth en 1948 definía una minoría como un grupo de gente que, debido a sus 

características físicas o culturales, son separados de los otros miembros de la sociedad 

en la que viven por el trato diferencial y desigual que reciben y que, por lo tanto, se 

contemplan asimismo como objetos de discriminación colectiva- 

 BT: grupos étnicos 

 RT: discriminación cultural 

 RT: etnicidad 

minorías lingüísticas 

Tipo de término: PT 

 BT: lenguas 
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minorías sexuales 

Tipo de término: PT 

o UF: homosexualidad 

o UF: transexualidad 

o BT: sexo 

 RT: discriminación por orientación sexual 

 RT: identidad sexual 

 RT: persecución por identidad sexual 

mitos 

Tipo de término: PT 

 BT: creencias religiosas 

modelo segregativo 

Tipo de término: PT 

 BT: intraculturalismo 

modelos culturales 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 

 NT: culturas indígenas 

 NT: culturas mestizas 

 NT: culturas musulmanas 

 NT: culturas occidentales 

 NT: culturas orientales 

modelos de ciudadanía 

Tipo de término: PT 

 BT: ciudadanía 

 NT: ciudadanía cívica 

 NT: ciudadanía democrática 

 NT: ciudadanía equiparada 

 NT: ciudadanía instituyente 

 NT: ciudadanía nacional 

 NT: ciudadanía recluida 

 NT: ciudadanía subordinada 

 NT: ciudadanía transnacional 

 NT: ciudadanía universal 
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modelos de instalación 

Tipo de término: PT 

o UF: modelos de incorporación 

o UF: modelos de integración 

o UF: tipología de inserción 

o UF: modelos de inserción 

o BT: inserción social 

o NT: interculturalismo 

o NT: intraculturalismo 

o NT: monoculturalismo 

o NT: pluriculturalismo 

 RT: ciudadanía 

 RT: segregacionismo 

 RT: teoría asimilacionista 

 RT: teoría de la homogeneidad cultural 

modelos educativos 

Tipo de término: PT 

 BT: educación 

 NT: coeducación 

 NT: educación asimilacionista 

 NT: educación bicultural 

 NT: educación compensatoria 

 NT: educación confesional 

 NT: educación diferencial por sexo 

 NT: educación intercultural 

 NT: educación laica 

 NT: educación multicultural 

 RT: formación del profesorado 

modelos migratorios 

Tipo de término: PT 

 BT: flujos migratorios 

 RT: tipología migratoria 

modernización 

Tipo de término: PT 

 BT: cambios sociales 
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modos de comunicación 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones origen-destino 

 NT: comunicación telefónica 

 NT: comunicación telemática 

módulos prefabricados 

Tipo de término: PT 

 BT: tipología de alojamientos 

monarquía 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

monoculturalismo 

Tipo de término: PT 

o UF: homogeneidad cultural 

o UF: monoculturalidad 

o BT: modelos de instalación 

o NT: asimilación 

 RT: cultura 

 RT: pluriculturalismo 

 RT: mestizaje 

 RT: teoría de la homogeneidad cultural 

monogamia 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de pareja 

monopolios 

Tipo de término: PT 

 BT: integración económica 
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monoteismo 

Tipo de término: PT 

 BT: adscripción religiosa 

mortalidad 

Tipo de término: PT 

o UF: defunciones 

o UF: fallecimientos 

o BT: 02 aspectos demográficos 

o NT: causas de mortalidad 

o NT: suicidio 

motivos de discriminación 

Tipo de término: PT 

 BT: discriminación social 

 NT: discriminación cultural 

 NT: discriminación de clase 

 NT: discriminación de género 

 NT: discriminación etaria 

 NT: discriminación étnica 

 NT: discriminación ideológica 

 NT: discriminación lingüística 

 NT: discriminación por orientación sexual 

 NT: racismo 

motivos de expulsión 

Tipo de término: PT 

 BT: expulsiones 

motivos de la emigración 

Tipo de término: PT 

 BT: motivos de las migraciones 
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motivos de la inmigración 

Tipo de término: PT 

 BT: motivos de las migraciones 

motivos de las migraciones 

Tipo de término: PT 

Se aplica a los motivos personales de la persona que decide migrar. 

o UF: causas de las migraciones 

o UF: razones de las migraciones 

o BT: factores de las migraciones 

o NT: motivos de la emigración 

o NT: motivos de la inmigración 

motivos del retorno 

Tipo de término: PT 

 BT: retorno 

movilidad laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: movilidad ocupacional 

o UF: trayectoria laboral 

o UF: vida laboral 

o UF: ciclo laboral 

o UF: itinerario laboral 

o UF: trayectoria profesional 

o UF: movilidad profesional 

o BT: condiciones de trabajo 

movilidad residencial 

Tipo de término: PT 

o UF: movilidad espacial 

o UF: cambio de vivienda 

o BT: 06 hábitat, territorio y vivienda 

o NT: gentrificación 

o NT: trayectorias residenciales 

o NT: white flight 
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movilidad social 

Tipo de término: PT 

o UF: trayectoria social 

o UF: movilidad económica 

o BT: estratificación social 

movilización social 

Tipo de término: PT 

o UF: resistencia activa 

o UF: revuelta 

o UF: resistencia civil 

o UF: activismo social 

o UF: huelgas 

o UF: denuncia social 

o UF: insumisión 

o UF: encierros 

o UF: desobediencia civil 

o UF: luchas sociales 

o UF: protestas 

o UF: reivindicaciones 

o UF: demandas sociales 

o UF: rebelión 

o BT: 10 relaciones y procesos sociales 

o NT: movimientos sociales 

movimientos altermundistas 

Tipo de término: PT 

 BT: movimientos sociales 

movimientos antirracistas 

Tipo de término: PT 

o UF: black power 

o BT: movimientos sociales 

 RT: racismo 

 RT: movimientos racistas 
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movimientos ecologistas 

Tipo de término: PT 

 BT: movimientos sociales 

 RT: ecologismo 

movimientos feministas 

Tipo de término: PT 

 BT: movimientos sociales 

 RT: organizaciones de mujeres 

 RT: feminismo 

movimientos pacifistas 

Tipo de término: PT 

 BT: movimientos sociales 

movimientos racistas 

Tipo de término: PT 

 BT: movimientos sociales 

 RT: movimientos antirracistas 

movimientos sociales 

Tipo de término: PT 

 BT: movilización social 

 NT: movimientos altermundistas 

 NT: movimientos antirracistas 

 NT: movimientos ecologistas 

 NT: movimientos feministas 

 NT: movimientos pacifistas 

 NT: movimientos racistas 

mujeres 

Tipo de término: PT 

 BT: sexo 

 NT: feminización 

 RT: promoción de la mujer 
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multinacionales 

Tipo de término: PT 

o UF: transnacionales 

o BT: economía internacional 

multiterritorialidad 

Tipo de término: PT 

 BT: territorialización 

municipios 

Tipo de término: PT 

 BT: divisiones administrativas 

 RT: elecciones municipales 

 RT: administración local 

mutilación genital femenina 

Tipo de término: PT 

o UF: ablación de clítoris 

o UF: circuncisión femenina 

o BT: prácticas culturales 

 RT: tradiciones culturales 

nacionalidad 

Tipo de término: PT 

 BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 NT: doble nacionalidad 

 NT: nacionalidad adquirida 

 NT: nacionalidad de origen 

 NT: nacionalidad múltiple 

 NT: nacionalización 

 NT: pérdida de la nacionalidad 

 NT: población extranjera 

 NT: población nacional 

 RT: lugar de nacimiento 

 RT: legislación sobre nacionalidad 

 RT: ciudadanía 
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nacionalidad adquirida 

Tipo de término: PT 

 BT: nacionalidad 

nacionalidad de origen 

Tipo de término: PT 

 BT: nacionalidad 

nacionalidad múltiple 

Tipo de término: PT 

o UF: ciudadanía múltiple 

o BT: nacionalidad 

nacionalismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

 RT: nacionalismo metodológico 

nacionalismo metodológico 

Tipo de término: PT 

 BT: teorías de las migraciones 

 RT: nacionalismo 

nacionalización 

Tipo de término: PT 

o UF: normalización 

o UF: naturalización 

o UF: adquisición de la nacionalidad 

o BT: nacionalidad 

o NT: carta de naturaleza 

o NT: ius sanguinis 

o NT: ius soli 

o NT: población nacionalizada 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303695
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010421
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3080104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3080102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3080103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3080101


 349 

nacionalización de empresas 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

 RT: sector público 

nacionalsocialismo 

Tipo de término: PT 

Dirás lo que quieras Nota. Pero al menos el nacionalsocialismo es una doctrina.  

 BT: paradigmas e ideologías 

natalidad 

Tipo de término: PT 

o UF: nacimientos 

o BT: reproducción biológica 

o NT: planificación familiar 

 RT: fecundidad 

nativismo 

Tipo de término: PT 

o UF: indigenismo 

o BT: paradigmas e ideologías 

negociación colectiva 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas laborales 

negociación cultural 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones étnicas 

 NT: inserción bidireccional 
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negociación intercultural 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones culturales 

nichos económicos 

Tipo de término: PT 

o UF: nichos laborales 

o BT: segmentación laboral 

nichos étnicos 

Tipo de término: PT 

 BT: división étnica del trabajo 

niñas de la calle 

Tipo de término: PT 

 BT: conflictos familiares 

niños de la calle 

Tipo de término: PT 

Se aplica únicamente al sexo masculino. Para asignar a los dos sexos, indizar 'niños de 

la calle' + 'niñas de la calle'  

 BT: conflictos familiares 
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nivel de estudios 

Tipo de término: PT 

o UF: nivel de enseñanza 

o UF: nivel de instrucción 

o BT: educación 

o NT: analfabetismo 

o NT: bachillerato 

o NT: educación infantil 

o NT: educación postuniversitaria 

o NT: educación preescolar 

o NT: educación primaria 

o NT: educación secundaria 

o NT: educación universitaria 

nivel de vida 

Tipo de término: PT 

 BT: condiciones de vida 

 NT: pobreza 

niveles de atención sanitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: atención sanitaria 

 NT: atención primaria 

 NT: atención secundaria 

nomadismo 

Tipo de término: PT 

o UF: nómadas 

o UF: población nómada 

o UF: población seminómada 

o UF: pueblos nómadas 

o BT: tipología migratoria 

núcleo familiar 

Tipo de término: PT 

 BT: estructura familiar 
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nupcialidad 

Tipo de término: PT 

 BT: 02 aspectos demográficos 

 RT: matrimonio 

nutrición 

Tipo de término: PT 

o UF: hábitos alimentarios 

o BT: determinantes de salud 

objetivos migratorios 

Tipo de término: PT 

 BT: proyecto migratorio 

observación participante 

Tipo de término: PT 

 BT: técnicas de investigación social 

occidentalización 

Tipo de término: PT 

 BT: cambios sociales 

oficinas de extranjería 

Tipo de término: PT 

 BT: atención a la población inmigrante 

 RT: tramitación administrativa 

oligarquía 

Tipo de término: PT 

 BT: clases sociales 
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opinión pública 

Tipo de término: PT 

 BT: construcciones sociales 

 RT: discursos mediáticos 

 RT: discursos políticos 

orden de expulsión 

Tipo de término: PT 

Inicio del proceso administrativo de expulsión de una persona extranjera. Acto 

administrativo o judicial de un Estado por el que se comunica a una persona no nacional 

la prohibición de permanecer en el territorio de ese Estado. Esta orden se da si la 

persona entró ilegalmente al territorio de ese Estado o si ya no está autorizada a 

permanecer en él. Por lo general va acompañada de la notificación de que será 

ejecutada, de ser necesario, por medio de la deportación. Se regula en el artículo28 de la 

ley orgánica 4/200 y se recoge como pena y medida de seguridad en los artículos 

89,96.3.2 y 108 del Código Penal Español.  

o UF: resolución de expulsión 

o BT: expulsiones 

orden de traslado 

Tipo de término: PT 

Medida ejecutiva que implica el retorno o transporte físico de una persona fuera de su 

país.  

 BT: políticas migratorias 

orden público 

Tipo de término: PT 

 BT: 09 seguridad y justicia 

 NT: cuerpos de seguridad del Estado 

 NT: seguridad ciudadana 

 NT: seguridad internacional 

 NT: seguridad nacional 
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ordenamiento punitivo 

Tipo de término: PT 

o UF: sistema punitivo 

o BT: derecho penal 

organizaciones de inmigrantes 

Tipo de término: PT 

o UF: asociaciones de inmigrantes 

o BT: asociaciones y organizaciones 

organizaciones de mujeres 

Tipo de término: PT 

o UF: asociaciones de mujeres 

o BT: asociaciones y organizaciones 

 RT: movimientos feministas 

 RT: redes de mujeres 

organizaciones internacionales 

Tipo de término: PT 

 BT: política internacional 

organizaciones no gubernamentales 

Tipo de término: PT 

o UF: ONG 

o BT: asociaciones y organizaciones 

organizaciones patronales 

Tipo de término: PT 

 BT: reestructuración laboral y agentes sociales 

 NT: afiliación patronal 

 NT: formación patronal 

 NT: políticas patronales 
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organizaciones políticas 

Tipo de término: PT 

 BT: asociaciones y organizaciones 

 NT: partidos políticos 

organizaciones profesionales 

Tipo de término: PT 

o UF: asociaciones académicas 

o UF: organizaciones académicas 

o BT: asociaciones y organizaciones 

organizaciones sociales 

Tipo de término: PT 

 BT: asociaciones y organizaciones 

orientación pedagógica 

Tipo de término: PT 

o UF: orientación escolar 

o BT: políticas educativas 

origen social 

Tipo de término: PT 

 BT: estratificación social 

padres 

Tipo de término: PT 

Se aplica a los 'padres' únicamente en masculino. Para la indización de ambos sexos se 

debe indizar 'padres' + 'madres'  

 BT: ascendencia 
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padres a distancia 

Tipo de término: PT 

Se aplica a los 'padres a distancia' únicamente en masculino. Para la indización de 

ambos sexos se debe indizar 'padres a distancia' + 'madres a distancia'  

o UF: padres ausentes 

o BT: parejas intraétnicas 

padrones municipales 

Tipo de término: PT 

o UF: inscripciones padronales 

o BT: estadísticas demográficas 

 RT: población empadronada 

país de primer asilo 

Tipo de término: PT 

país donde un solicitante de asilo recibe por primera vez protección internacional como 

solicitante de asilo o refugiado. Se puede producir una integración en el país de primer 

asilo o un reasentamiento en terceros países 

 BT: tránsito 

país de residencia habitual 

Tipo de término: PT 

 BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 RT: instalación 

países centrales 

Tipo de término: PT 

o UF: países desarrollados 

o BT: economía internacional 

países periféricos 

Tipo de término: PT 

 BT: economía internacional 
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paradigmas e ideologías 

Tipo de término: PT 

 BT: 11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 NT: anarquismo 

 NT: colectivismo 

 NT: comunismo 

 NT: comunitarismo 

 NT: determinismo social 

 NT: ecologismo 

 NT: economicismo 

 NT: estructuralismo 

 NT: evolucionismo 

 NT: feminismo 

 NT: humanismo 

 NT: igualitarismo 

 NT: individualismo 

 NT: keynesianismo 

 NT: laicismo 

 NT: liberalismo 

 NT: marxismo 

 NT: materialismo 

 NT: mercantilismo 

 NT: nacionalismo 

 NT: nacionalsocialismo 

 NT: nativismo 

 NT: populismo 

 NT: proteccionismo 

 RT: discursos académicos 

 RT: teorías sociales 

paramilitarismo 

Tipo de término: PT 

 BT: militarismo 

parejas intraétnicas 

Tipo de término: PT 

o UF: matrimonio intraétnico 

o NT: padres a distancia 
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paridad de género 

Tipo de término: PT 

o UF: igualdad de género 

o UF: igualdad entre sexos 

o BT: relaciones de género 

parlamento 
Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

 NT: debates parlamentarios 

participación política 

Tipo de término: PT 

 BT: sistema político 

 RT: elecciones 

partidos políticos 

Tipo de término: PT 

 BT: organizaciones políticas 

 NT: militancia política 

 RT: grupo de pertenencia 

pasaporte 

Tipo de término: PT 

 BT: documentación personal 

pasividad social 

Tipo de término: PT 

o UF: apatía social 

o BT: actitudes sociales 
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pateras 

Tipo de término: PT 

 BT: medios de transporte 

paternalismo 

Tipo de término: PT 

 BT: actitudes sociales 

pautas culturales 

Tipo de término: PT 

o UF: patrones culturales 

o UF: hábitos culturales 

o BT: cultura 

o NT: prácticas culturales 

pautas migratorias 

Tipo de término: PT 

o UF: patrones migratorios 

o BT: ciclo migratorio 

pensiones de invalidez 

Tipo de término: PT 

 BT: prestaciones contributivas y no contributivas 

 RT: discapacidades 

pensiones de jubilación 

Tipo de término: PT 

o UF: subsidio de jubilación 

o BT: prestaciones contributivas y no contributivas 
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pensiones de viudedad 

Tipo de término: PT 

o UF: subsidio de viudedad 

o BT: prestaciones contributivas y no contributivas 

 RT: matrimonio 

percepciones del destino 

Tipo de término: PT 

 BT: representaciones sociales 

 RT: expectativas migratorias 

 RT: factores de atracción 

 RT: lugar de destino 

 RT: estereotipos nacionales 

 RT: estereotipos culturales 

pérdida de la nacionalidad 

Tipo de término: PT 

 BT: nacionalidad 

persecución por apatridia 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

 RT: apátridas 

persecución por identidad sexual 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

 RT: minorías sexuales 

persecución por motivos políticos 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

 RT: discriminación ideológica 
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persecución por motivos religiosos 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

 RT: discriminación religiosa 

persecución por nacionalidad 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

persecución por pertenencia a un grupo social 

determinado 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

persecución por raza 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

 RT: racismo 

persecución por violencia de género 

Tipo de término: PT 

 BT: causas de asilo 

 RT: violencia de género 

personal cualificado manual 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

personal de servicios 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 
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personal empleado administrativo 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

personal no cualificado manual 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

personal no docente 

Tipo de término: PT 

 BT: agentes educativos 

personal operador y montador 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

personal técnico-profesional 

Tipo de término: PT 

 BT: categoría profesional 

personas mayores 

Tipo de término: PT 

o UF: ancianas 

o UF: ancianos 

o UF: tercera edad 

o UF: cuarta edad 

o BT: etapas etarias 

 RT: migraciones de retiro 

 RT: residencias para la tercera edad 
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personas sin hogar 

Tipo de término: PT 

o UF: personas sin techo 

o BT: inserción residencial 

 RT: pobreza 

pertenencia social 

Tipo de término: PT 

 BT: estratificación social 

pirámide de población 

Tipo de término: PT 

o UF: estructura por sexo y edad 

o BT: características demográficas 

 RT: edad 

 RT: sexo 

planes de inmigración 

Tipo de término: PT 

o UF: programas de inmigración 

o BT: administración autonómica 

planificación económica 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

 RT: planificación pública 

planificación educativa 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

 RT: planificación pública 
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planificación familiar 

Tipo de término: PT 

 BT: natalidad 

 NT: aborto 

 NT: anticoncepción 

planificación industrial 

Tipo de término: PT 

 BT: planificación territorial 

planificación pública 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas públicas 

 RT: planificación económica 

 RT: planificación educativa 

 RT: planificación territorial 

planificación rural 

Tipo de término: PT 

 BT: planificación territorial 

planificación territorial 

Tipo de término: PT 

o UF: políticas de planificación territorial 

o UF: ordenación del territorio 

o BT: 06 hábitat, territorio y vivienda 

o NT: planificación industrial 

o NT: planificación rural 

o NT: planificación urbana 

 RT: planificación pública 

planificación urbana 

Tipo de término: PT 

 BT: planificación territorial 
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pluralismo lingüístico 

Tipo de término: PT 

o UF: plurilingüismo 

o BT: lenguas 

pluralismo religioso 

Tipo de término: PT 

o UF: pluralidad religiosa 

o BT: religión 

pluriculturalismo 

Tipo de término: PT 

Es la convivencia en un mismo espacio social de personas de procedencia cultural 

diversa. Se propone el respeto a la diversidad cultural y el derecho a la diferencia. 

o UF: pluralismo cultural 

o UF: multietnicidad 

o UF: multiculturalismo 

o BT: modelos de instalación 

o NT: biculturalismo 

o NT: mestizaje 

 RT: interculturalismo 

 RT: grupos étnicos 

 RT: cultura 

 RT: educación intercultural 

 RT: educación multicultural 

 RT: diversidad cultural 

 RT: estado multicultural 

 RT: asimilación 

 RT: monoculturalismo 

población activa 

Tipo de término: PT 

o UF: mano de obra 

o UF: fuerza de trabajo 

o BT: inserción laboral 

o NT: población en paro 

o NT: población ocupada 
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población adulta 

Tipo de término: PT 

o UF: adultos 

o UF: adultas 

o BT: etapas etarias 

población alóctona 

Tipo de término: PT 

Personas que han nacido en un lugar distinto del que han establecido su residencia 

habitual 

o UF: población foránea 

o BT: población residente 

 RT: población extranjera 

población autóctona 

Tipo de término: PT 

Personas que han nacido en el mismo lugar donde han establecido su residencia.  

o UF: población nativa 

o UF: población aborigen 

o BT: población residente 

 RT: población nacional 

población desplazada 

Tipo de término: PT 

La definición de "desplazado" se encuentra en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en 

caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Concretamente en su artículo 2 se 

estipula: "Se consideran desplazados a los nacionales de un tercer país no miembro de la 

Unión Europea o apátridas que hayan debido abandonar su país o región de origen, o 

que hayan sido evacuados, en particular: a. Las personas que hayan huido de zonas de 

conflicto armado o de violencia permanente. b. Las personas que hayan estado o están 

en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los 

derechos humanos". 

 BT: migraciones por fuerza mayor 
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población desplazada interna 

Tipo de término: PT 

Jurídicamente, y en materia de asilo, el concepto "desplazamiento interno" hace 

referencia al movimiento involuntario de personas en el interior de su propio país, que 

puede atribuirse a diversas causas, tales como los desastres naturales, conflictos 

armados o situaciones de violencia generalizada.  

 BT: población refugiada 

población detenida 

Tipo de término: PT 

 BT: detenciones 

población empadronada 

Tipo de término: PT 

o UF: empadronados 

o UF: empadronadas 

o UF: población censada 

o BT: estatuto jurídico 

 RT: padrones municipales 

 RT: población residente 

población en paro 

Tipo de término: PT 

 BT: población activa 

 RT: cobertura por desempleo 

población estacionaria 

Tipo de término: PT 

 BT: cambios demográficos 

población estudiantil 

Tipo de término: PT 

 BT: población inactiva 
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población evacuada 

Tipo de término: PT 

 BT: migraciones por fuerza mayor 

población exiliada 

Tipo de término: PT 

o UF: población expatriada 

o UF: población desterrada 

o BT: exilio 

población extranjera 

Tipo de término: PT 

o UF: nacionales de un tercer país 

o UF: extranjeros 

o UF: extranjeras 

o BT: nacionalidad 

o NT: apátridas 

 RT: población migrante 

 RT: xenofobia 

 RT: población alóctona 

población inactiva 

Tipo de término: PT 

Este concepto lo define la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE como la 

población, entre 16 y 64 años, que no tiene trabajo ni está buscándolo, más la población 

menor de 14 años y mayor de 64 años sea cual sea su ocupación.  

 BT: inserción laboral 

 NT: población estudiantil 

 NT: población jubilada 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10413
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10419
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30806
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303211
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303031
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t503
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304008
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5030301


 369 

población jubilada 

Tipo de término: PT 

o UF: jubilados 

o UF: jubiladas 

o UF: pensionistas 

o UF: retirados 

o UF: retiradas 

o BT: población inactiva 

 RT: migraciones de retiro 

población menor 

Tipo de término: PT 

o UF: menores de edad 

o BT: etapas etarias 

o NT: adolescencia 

o NT: infancia 

 RT: población menor no acompañada 

 RT: escolarización 

 RT: determinación de la edad 

 RT: legislación de menores 

 RT: adopción 

población menor no acompañada 

Tipo de término: PT 

o UF: menores no acompañados 

o UF: menores no acompañadas 

o UF: menores separados 

o BT: conflictos familiares 

 RT: población menor 

población migrante 

Tipo de término: PT 

o UF: migrantes 

o UF: inmigrantes 

o UF: emigrantes 

o BT: flujos migratorios 

 RT: población extranjera 
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población nacional 

Tipo de término: PT 

La población nacional se compone de: la población nacional de origen, la población 

extranjera nacionalizada y la población nacional retornada (o inmigrantes nacionales) 

 BT: nacionalidad 

 NT: connacionales 

 NT: inmigrantes nacionales 

 NT: población nacional de origen 

 RT: población autóctona 

población nacional de origen 

Tipo de término: PT 

o UF: nacionales de origen 

o BT: población nacional 

población nacionalizada 

Tipo de término: PT 

o UF: nacionales no originarios 

o BT: nacionalización 

población ocupada 

Tipo de término: PT 

 BT: población activa 

 NT: trabajo en destino 

 NT: trabajo en origen 

población penitenciaria 

Tipo de término: PT 

o UF: población reclusa 

o UF: población presa 

o BT: internamientos 

o NT: población penitenciaria penada 

o NT: población penitenciaria preventiva 
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población penitenciaria penada 

Tipo de término: PT 

 BT: población penitenciaria 

población penitenciaria preventiva 

Tipo de término: PT 

 BT: población penitenciaria 

población reasentada 

Tipo de término: PT 

Hace referencia a la selección y transferencia de refugiados desde un Estado en el que 

hayan buscado protección a otro Estado donde tengan garantías de protección, 

incluyendo la residencia y perspectivas de integración y autonomía, en situaciones en 

que los refugiados no pueden volver a su país de origen ni ser integrados en el país de 

primer asilo  

 BT: población refugiada 

población refugiada 

Tipo de término: PT 

o UF: población asilada 

o UF: refugiados 

o UF: refugiadas 

o BT: asilo 

o NT: población desplazada interna 

o NT: población reasentada 

o NT: población refugiada (de facto) 

o NT: población refugiada bajo mandato 

o NT: población refugiada en órbita 

o NT: población refugiada en tránsito 

o NT: población refugiada prima facie 

o NT: población refugiada sur place 

 RT: campos de población refugiada 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302841
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302841
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302430
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1030703
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050503
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050506
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t609


 372 

población refugiada (de facto) 

Tipo de término: PT 

Se aplica a las personas que, sin estar reconocidas como población refugiada, no pueden 

retornar a su país por razones políticas, raciales, religiosas u otras  

o UF: población de interés para el ACNUR 

o BT: población refugiada 

población refugiada bajo mandato 

Tipo de término: PT 

Se aplica a la población refugiada por mandato del ACNUR  

 BT: población refugiada 

población refugiada en órbita 

Tipo de término: PT 

Población demandante de asilo que, sin poder retornar a su país de origen, donde 

sufrirían persecución, tienen denegado el asilo o no encuentran un Estado que examine 

su solicitud de asilo, por lo que se mueven de un país a otro en constante búsqueda de 

asilo 

 BT: población refugiada 

población refugiada en tránsito 

Tipo de término: PT 

Población refugiada admitida como tal temporalmente en el territorio de un Estado bajo 

la condición de que se irán a otro lugar. No debe confundirse con la población refugiada 

en tránsito en el área de un aeropuerto  

 BT: población refugiada 
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población refugiada prima facie 

Tipo de término: PT 

Se aplica a los movimientos masivos de población hacia países vecinos. Son 

reconocidas como personas refugiadas por un estado o por el ACNUR, en base a las 

circunstancias en sus países de origen  

 BT: población refugiada 

población refugiada sur place 

Tipo de término: PT 

Demandante de asilo que se encuentra fuera de su país de nacionalidad, tanto por haber 

huido de él como por temor de persecución o cualquier otro motivo, que se convierte, de 

forma sobrevenida, en refugiado, bien por los cambios políticos que puedan tener lugar 

en su país durante el tiempo de ausencia o porque, en caso de volver a él, se le 

perseguiría debido a las actividades desempeñadas en el extranjero.  

 BT: población refugiada 

población residente 

Tipo de término: PT 

 BT: 06 hábitat, territorio y vivienda 

 NT: población alóctona 

 NT: población autóctona 

 RT: población empadronada 

pobreza 

Tipo de término: PT 

 BT: nivel de vida 

 NT: bolsa de pobreza 

 NT: línea de pobreza 

 NT: mendicidad 

 NT: pobreza absoluta 

 NT: pobreza relativa 

 RT: personas sin hogar 
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pobreza absoluta 

Tipo de término: PT 

Nivel de pobreza en el cual ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, 

salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. Se acepta comúnmente el parámetro de 

ingresos inferiores a un dólar por día  

o UF: miseria 

o BT: pobreza 

pobreza relativa 

Tipo de término: PT 

Situación en la que no pueden satisfacerse todas o parte de las necesidades básicas, 

constituyendo un retraso con respecto del resto de la comunidad  

 BT: pobreza 

poligamia 

Tipo de término: PT 

 BT: relaciones de pareja 

poliglosia 

Tipo de término: PT 

La diglosia (del griego "de dos lenguas") es la situación de convivencia de dos 

variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los 

idiomas tiene un estatus de prestigio —como lengua de cultura, prestigio o uso oficial— 

frente al otro, que es relegado a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la 

vida familiar y el folklore. Cuando hay tres o más lenguas se denomina poliglosia.  

 BT: bilingüismo 

politeísmo 

Tipo de término: PT 

 BT: adscripción religiosa 
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política de fronteras 

Tipo de término: PT 

o UF: control de fronteras 

o UF: controles fronterizos 

o UF: política fronteriza 

o BT: políticas migratorias 

o NT: Europa fortaleza 

o NT: externalización de las fronteras 

o NT: militarización de las fronteras 

 RT: acuerdo de Schengen 

 RT: control de flujos migratorios 

 RT: autorizaciones de trabajo transfronterizo 

 RT: migraciones pendulares 

 RT: fronteras 

política internacional 

Tipo de término: PT 

o UF: política exterior 

o UF: política bilateral 

o UF: política multilateral 

o BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

o NT: organizaciones internacionales 

o NT: relaciones internacionales 

políticas agrarias 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

políticas culturales 

Tipo de término: PT 

 BT: cultura 

 NT: gastos culturales 

 NT: represión cultural 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t305
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3050502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303703
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3050501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t301020201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t51002
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10408
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303910
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302464
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120312
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120314


 376 

políticas de asilo 

Tipo de término: PT 

o UF: política de refugio 

o BT: políticas migratorias 

o NT: procedimiento de asilo 

 RT: asilo 

políticas de comunicación 

Tipo de término: PT 

 BT: 13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

 NT: información 

 NT: propaganda 

 RT: discursos mediáticos 

políticas de cooperación 

Tipo de término: PT 

 BT: cooperación al desarrollo 

políticas de género 

Tipo de término: PT 

o UF: planes de igualdad de género 

o BT: relaciones de género 

o NT: promoción de la mujer 

 RT: políticas específicas 

políticas de inserción social 

Tipo de término: PT 

o UF: planes de inserción social 

o UF: programas de integración 

o UF: proyectos de inserción 

o BT: políticas sociales 

 RT: inserción social 
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políticas de precios 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

políticas de salud 

Tipo de término: PT 

o UF: política sanitaria 

o BT: cobertura sanitaria 

o NT: educación para la salud 

o NT: equidad sanitaria 

o NT: gastos sanitarios 

o NT: prevención sanitaria 

o NT: recursos sanitarios 

o NT: salud pública 

políticas de seguridad 

Tipo de término: PT 

 BT: 09 seguridad y justicia 

 NT: políticas penitenciarias 

 RT: acoso policial 

políticas de vinculación 

Tipo de término: PT 

Se aplica a las prácticas y programas que desarrollan los Estados para fortalecer los 

lazos entre las comunidades de emigrantes en el exterior y la nación de origen. 

 BT: políticas públicas 

 RT: relación con origen 

políticas de vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: vivienda 

 NT: legislación de vivienda 

 NT: políticas privadas de vivienda 

 NT: políticas públicas de vivienda 

 RT: derecho a la vivienda 
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políticas demográficas 

Tipo de término: PT 

o UF: política de población 

o BT: 02 aspectos demográficos 

políticas económicas 

Tipo de término: PT 

o UF: programas económicos 

o BT: 04 economía 

o NT: cooperación económica 

o NT: división internacional del trabajo 

o NT: legislación económica 

o NT: nacionalización de empresas 

o NT: planificación económica 

o NT: políticas agrarias 

o NT: políticas de precios 

o NT: políticas financieras 

o NT: políticas fiscales 

o NT: políticas industriales 

o NT: privatización 

o NT: reestructuración de mercados 

o NT: reformas económicas 

o NT: sostenibilidad económica 

 RT: comunismo 

 RT: liberalismo 

 RT: mercantilismo 

 RT: keynesianismo 

 RT: economicismo 
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políticas educativas 

Tipo de término: PT 

 BT: educación 

 NT: acceso a la educación 

 NT: acogida escolar 

 NT: alfabetización 

 NT: apoyo escolar 

 NT: equidad educativa 

 NT: escolarización 

 NT: inserción escolar 

 NT: legislación escolar 

 NT: método pedagógico 

 NT: orientación pedagógica 

 NT: planificación educativa 

 NT: políticas lingüísticas 

 NT: segregación escolar 

 RT: recursos educativos 

políticas específicas 

Tipo de término: PT 

Se aplica a las políticas que van dirigidas a un sector de población concreto  

o UF: programas específicos 

o BT: políticas públicas 

 RT: políticas de género 

políticas financieras 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

políticas fiscales 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 
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políticas generalistas 

Tipo de término: PT 

Se aplica a las políticas que van dirigidas al conjunto de la población  

 BT: políticas públicas 

políticas industriales 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

políticas laborales 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado de trabajo 

 NT: creación de empleo 

 NT: negociación colectiva 

 NT: reestructuración laboral y agentes sociales 

 NT: reformas laborales 

 NT: regularización laboral 

políticas lingüísticas 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas educativas 

 RT: bilingüismo 
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políticas migratorias 

Tipo de término: PT 

o UF: política de inmigración 

o UF: política de emigración 

o BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

o NT: acogida 

o NT: aprehensiones 

o NT: control de flujos migratorios 

o NT: deportaciones 

o NT: devoluciones 

o NT: disuasión humanitaria 

o NT: entrada de migrantes 

o NT: expulsiones 

o NT: extradiciones 

o NT: orden de traslado 

o NT: política de fronteras 

o NT: políticas de asilo 

o NT: prácticas institucionales 

o NT: readmisión 

o NT: regularización 

o NT: repatriaciones 

o NT: retenciones 

o NT: tramitación administrativa 

 RT: acuerdo de Schengen 

políticas patronales 

Tipo de término: PT 

 BT: organizaciones patronales 

políticas penitenciarias 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de seguridad 

 NT: régimen penitenciario 

 NT: reinserción social 

políticas privadas de vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de vivienda 
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políticas públicas 

Tipo de término: PT 

 BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 NT: planificación pública 

 NT: políticas de vinculación 

 NT: políticas específicas 

 NT: políticas generalistas 

 NT: políticas sociales 

 NT: recursos públicos 

políticas públicas de vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de vivienda 

 NT: vivienda pública 

políticas religiosas 

Tipo de término: PT 

 BT: religión 

políticas sindicales 

Tipo de término: PT 

o UF: asistencia sindical 

o UF: actividades sindicales 

o BT: sindicatos 

políticas sociales 

Tipo de término: PT 

o UF: política asistencial 

o UF: asistencia institucional 

o UF: apoyo institucional 

o BT: políticas públicas 

o NT: acciones positivas 

o NT: atención a la población inmigrante 

o NT: evaluación de programas 

o NT: gastos sociales 

o NT: mediación social 

o NT: políticas de inserción social 

o NT: protección social 
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politización 

Tipo de término: PT 

 BT: actitudes sociales 

populismo 

Tipo de término: PT 

 BT: paradigmas e ideologías 

prácticas culturales 

Tipo de término: PT 

o UF: actividades culturales 

o BT: pautas culturales 

o NT: circuncisión masculina 

o NT: mutilación genital femenina 

o NT: ritos 

o NT: tabúes 

o NT: transgresiones culturales 

 RT: reproducción cultural 

prácticas institucionales 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas migratorias 

 NT: prácticas institucionales ilegales 

prácticas institucionales ilegales 

Tipo de término: PT 

 BT: prácticas institucionales 

prácticas policiales 

Tipo de término: PT 

 BT: cuerpos de seguridad del Estado 

 NT: abuso policial 

 NT: acoso policial 
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prácticas religiosas 

Tipo de término: PT 

o UF: celebraciones religiosas 

o UF: expresiones religiosas 

o UF: manifestaciones religiosas 

o BT: religión 

o NT: prohibiciones religiosas 

o NT: ritos religiosos 

precariedad laboral 

Tipo de término: PT 

o UF: trabajo precario 

o UF: trabajo desvalorizado 

o UF: precarización laboral 

o BT: condiciones de trabajo 

precio de la vivienda 

Tipo de término: PT 

 BT: mercado inmobiliario 

preferencias de destino 

Tipo de término: PT 

o UF: preferencias geográficas 

o UF: destinos preferentes 

o BT: factores de atracción 

 RT: lugar de destino 

prensa 

Tipo de término: PT 

 BT: medios de comunicación 

 NT: editoriales 

 NT: titulares periodísticos 
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presión migratoria 

Tipo de término: PT 

Se aplica a la presión que ejerce en determinadas fronteras la llegada masiva o continua 

de migrantes. 

 BT: flujos migratorios 

prestaciones contributivas y no contributivas 

Tipo de término: PT 

o UF: subsidios 

o UF: prestaciones asistenciales 

o UF: pensiones 

o BT: protección social 

o NT: pensiones de invalidez 

o NT: pensiones de jubilación 

o NT: pensiones de viudedad 

o NT: prestaciones por incapacidad laboral 

 RT: cobertura por desempleo 

 RT: cobertura por maternidad 

prestaciones por incapacidad laboral 

Tipo de término: PT 

 BT: prestaciones contributivas y no contributivas 

 RT: accidentes laborales 

presupuesto de educación 

Tipo de término: PT 

o UF: gasto en educación 

o BT: recursos educativos 

prevención sanitaria 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de salud 
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primera generación 

Tipo de término: PT 

 BT: generaciones 

principio de no devolución 

Tipo de término: PT 

Principio fundamental del derecho sobre refugiados por el que se prohíbe a los Estados 

la expulsión o devolución de una persona refugiada, cualesquiera que sean las formas de 

hacerlo, a las fronteras de países o territorios en los que su vida o libertad estén 

amenazadas. El principio de 'non refoulement' (no devolución) forma parte del derecho 

internacional consuetudinario y por consiguiente es obligatorio para todos los Estados, 

sean o no participantes de la Convención de Ginebra de 1951  

o UF: principio de non refoulement 

o BT: legislación de asilo 

privatización 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas económicas 

problematización 

Tipo de término: PT 

 BT: actitudes sociales 

procedencia cultural 

Tipo de término: PT 

o UF: raíces culturales 

o UF: origen cultural 

o BT: cultura 

procedimiento de asilo 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de asilo 
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procedimiento de regularización 

Tipo de término: PT 

 BT: regularización 

Producto Nacional Bruto 

Tipo de término: PT 

 BT: contabilidad nacional 

profesionales de la comunicación 

Tipo de término: PT 

o UF: periodistas 

o BT: agentes de comunicación 

profesorado 

Tipo de término: PT 

o UF: profesoras 

o UF: maestros 

o UF: maestras 

o UF: enseñantes 

o UF: personal docente 

o UF: educadores 

o UF: educadoras 

o UF: profesores 

o BT: agentes educativos 

o NT: profesorado especializado 

profesorado especializado 

Tipo de término: PT 

 BT: profesorado 

programas de acogida 

Tipo de término: PT 

 BT: atención a la población inmigrante 

 RT: acogida 
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programas electorales 

Tipo de término: PT 

 BT: elecciones 

prohibición de entrada 

Tipo de término: PT 

 BT: entrada de migrantes 

 RT: denegaciones de entrada 

prohibiciones religiosas 

Tipo de término: PT 

 BT: prácticas religiosas 

promoción de la mujer 

Tipo de término: PT 

 BT: políticas de género 

 RT: mujeres 

propaganda 

Tipo de término: PT 

BT: políticas de comunicación 

prostitución infantil 

Tipo de término: PT 

 

BT: trabajo sexual forzoso 

RT: infancia 

RT: industria del sexo 

RT: turismo sexual 

RT: explotación sexual 
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protección a la infancia 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: legislación de menores 

NT: centros de protección de menores 

RT: infancia 

protección administrativa 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: derechos 

NT: tutela institucional 

 

protección de derechos 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: derechos 

NT: recurso de amparo 

RT: protección jurídica 

 

protección jurídica 
 

Tipo de término: PT 

 

UF: indefensión jurídica 

UF: desamparo legal 

BT: derechos 

NT: protección subsidiaria 

NT: protección temporal 

RT: protección de derechos 

 

protección social 

Tipo de término: PT 

 

BT: políticas sociales 

NT: prestaciones contributivas y no contributivas 

NT: salario social 

NT: servicios sociales 

RT: bienestar social 
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protección subsidiaria 

 
Tipo de término: PT 

protección que se da a personas que no reúnen los requisitos para ser refugiados, pero 

respecto de las cuales se dan motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de 

origen o, en el caso de los apátridas, al país de su anterior residencia habitual, se 

enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves  

UF: protección internacional por razones humanitarias 

UF: caso humanitario 

UF: protección complementaria 

BT: protección jurídica 

 

protección temporal 
Tipo de término: PT 

Procedimiento de carácter excepcional establecido por los Estados para ofrecer una 

protección de índole temporal a las personas que llegan masivamente huyendo de 

situaciones de conflicto o de violencia generalizada sin determinación individual previa 

de la condición de refugiado.  

BT: protección jurídica 

proteccionismo 

Tipo de término: PT 

BT: paradigmas e ideologías 

provincias 

Tipo de término: PT 

BT: divisiones administrativas 

proyecciones de población 

Tipo de término: PT 

 

UF: proyección demográfica 

BT: características demográficas 
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proyecto migratorio 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: ciclo migratorio 

NT: objetivos migratorios 

 

Racialismo 

 
Tipo de término: PT 

La doctrina racista o racialismo es aquella elaboración intelectual relativa a la existencia 

y comportamiento de las razas humanas que se desarrolla desde mediados del siglo 

XVIII. Esta doctrina engloba un conjunto de creencias tales como: 1/ la existencia de las 

razas y el deseo de su continuidad, que lleva al rechazo de las mezclas raciales, 2/ la 

continuidad entre lo físico y lo moral, lo que significa que a la división del mundo en 

razas corresponde una división en culturas, 3/ el convencimiento de que el 

comportamiento del individuo depende en gran medida del grupo racial o cultural 

(étnico) al que pertenece, 4/ la existencia de una jerarquía de razas.  

UF: doctrina racista 

BT: teorías sociales 

RT: racismo 

racismo 

Tipo de término: PT 

 

UF: segregación racial 

UF: discriminación racial 

BT: motivos de discriminación 

NT: tipos de racismo 

RT: violencia racial 

RT: discriminación étnica 

RT: persecución por raza 

RT: xenofobia 

RT: estereotipos raciales 

RT: conflictos raciales 

RT: teoría del nuevo racismo 

RT: movimientos antirracistas 

RT: racialismo 

 

racismo antinegro 
 

Tipo de término: PT 

BT: tipos de racismo 
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racismo biologista 

Tipo de término: PT 

Se basa en una supuesta inferioridad de una razas frente a otras. 

UF: racismo genético 

UF: racismo biológico 

BT: tipos de racismo 

 

racismo cultural 
 

Tipo de término: PT 

Acaece cuando la identidad cultural del inmigrante contraviene la identidad de la 

población autóctona y ésta siente que sus rasgos identitarios están 'amenazados'. El 

inmigrante pasa a percibirse como amenaza a la pérdida de la homogeneidad cultural. 

UF: racismo sin razas 

UF: nuevo racismo 

UF: racismo diferencialista 

BT: tipos de racismo 

RT: identidad cultural 

 

racismo de clase 
 

Tipo de término: PT 

Se basa no tanto en la etnicida sino en la inferior posición social.  

BT: tipos de racismo 

RT: clasismo 

 

racismo estructural 
 

Tipo de término: PT 

BT: tipos de racismo 

racismo institucional 

Tipo de término: PT 

 

UF: racismo sistémico 

BT: tipos de racismo 
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racismo latente 

Tipo de término: PT 

BT: tipos de racismo 

racismo manifiesto 

Tipo de término: PT 

BT: tipos de racismo 

racismo simbólico 

Tipo de término: PT 

Justifica el rechazo a la inmigración por sus efectos negativos para la identidad nacional 

(idioma, cultura, tradiciones) junto al resentimiento hacia los tratamientos a favor del 

inmigrante frente al autóctono. 

BT: tipos de racismo 

RT: identidad nacional 

 

radio 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: programas radiofónicos 

BT: medios de comunicación 

 

reactivación económica 
 

Tipo de término: PT 

 

UF: recuperación económica 

BT: ciclo económico 

NT: crecimiento económico 

 

readmisión 
 

Tipo de término: PT 

 

UF: acuerdo de readmisión 

UF: convenio de readmisión 

BT: políticas migratorias 
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reagrupación familiar 

Tipo de término: PT 

'Reagrupación familiar' es el término utilizado en la 'Ley de Extranjería'. 'Extensión 

familiar' es el término utilizado en la 'Ley de Asilo' 

UF: extensión familiar 

UF: reagrupamiento familiar 

UF: reunificación familiar 

UF: población reagrupada 

BT: migraciones por motivos familiares 

NT: reagrupante 

RT: fragmentación familiar 

RT: redes primarias 

RT: regularización 

 

reagrupante 
 

Tipo de término: PT 

Familiares nacionales de un tercer país que pueden optar a la reagrupación familiar. 

BT: reagrupación familiar 

reasentamiento 

Tipo de término: PT 

Selección y transferencia de refugiados desde un Estado en el que hayan buscado 

protección a otro Estado donde tengan garantías de protección, incluyendo la residencia 

y perspectivas de integración y autonomía, en situaciones en que los refugiados no 

pueden volver a su país de origen ni ser integrados en el país de primer asilo  

UF: reinstalación en un tercer país 

BT: ciclo migratorio 

RT: disuasión humanitaria 

 

recesión económica 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: crisis económica 

UF: deflacción 

UF: depresión económica 
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BT: ciclo económico 

 

rechazo social 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: aversión social 

UF: recelo social 

BT: actitudes sociales 

 

recurso de amparo 

 
Tipo de término: PT 

Protección legal: Recurso para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia, cuando los 

derechos garantizados por la Constitución no son respetados por otros tribunales o 

autoridades. Procedimiento constitucional de impugnación mediante el que se protege a 

una persona contra actos que lesionen o violen sus derechos y libertades fundamentales  

BT: protección de derechos 

recursos educativos 

Tipo de término: PT 

 

UF: recursos escolares 

BT: educación 

NT: infraestructura educativa 

NT: material de enseñanza 

NT: presupuesto de educación 

RT: redes de aprendizaje 

RT: políticas educativas 

 

recursos étnicos 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: etnia 

recursos familiares 
 

Tipo de término: PT 

BT: economía doméstica 
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recursos públicos 

Tipo de término: PT 

 

BT: políticas públicas 

RT: ingreso nacional 

RT: sector público 

 

recursos sanitarios 

 
Tipo de término: PT 

BT: políticas de salud 

red social de pertenencia 

Tipo de término: PT 

BT: redes 

redes 

Tipo de término: PT 

 

BT: sociabilidad 

NT: cadena de cuidados 

NT: red social de pertenencia 

NT: redes de aprendizaje 

NT: redes de mujeres 

NT: redes étnicas 

NT: redes informales 

NT: redes migratorias 

NT: redes primarias 

NT: redes religiosas 

RT: análisis de redes 

RT: teoría de redes 

 

redes afectivas 

 
Tipo de término: PT 

BT: cadena de cuidados 
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redes comerciales 

Tipo de término: PT 

BT: comercio internacional 

redes de apoyo 

Tipo de término: PT 

 

UF: grupos de apoyo 

UF: redes de acogida 

BT: cadena de cuidados 

 

redes de aprendizaje 

Tipo de término: PT 

 

BT: redes 

RT: recursos educativos 

 

redes de mujeres 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: redes 

RT: organizaciones de mujeres 

 

redes étnicas 

 
Tipo de término: PT 

BT: redes 

redes informales 

Tipo de término: PT 

BT: redes 
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redes migratorias 

Tipo de término: PT 

 

UF: cadena migratoria 

UF: redes de migrantes 

BT: redes 

NT: redes transnacionales 

RT: estrategia migratoria 

RT: relaciones entre migrantes 

RT: remesas 

 

redes primarias 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: redes familiares 

UF: redes de parentesco 

BT: redes 

RT: familia 

RT: reagrupación familiar 

RT: familia transnacional 

 

redes religiosas 

 
Tipo de término: PT 

BT: redes 

redes transnacionales 

Tipo de término: PT 

BT: redes migratorias 

reestructuración de mercados 

Tipo de término: PT 

 

BT: políticas económicas 

NT: ajuste estructural 
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reestructuración laboral y agentes sociales 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: políticas laborales 

NT: organizaciones patronales 

NT: sindicatos 

 

referentes culturales 

 
Tipo de término: PT 

BT: cultura 

reformas económicas 

Tipo de término: PT 

BT: políticas económicas 

reformas laborales 

Tipo de término: PT 

BT: políticas laborales 

reformas legislativas 

Tipo de término: PT 

 

UF: reforma jurídica 

BT: legislación 

 

régimen de tenencia habitacional 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: condiciones habitacionales 

NT: arriendo 

NT: vivienda en propiedad 
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régimen laboral 

 
Tipo de término: PT 

BT: afiliación a la seguridad social 

régimen penitenciario 

Tipo de término: PT 

 

BT: políticas penitenciarias 

RT: internamientos 

 

regiones 
 

Tipo de término: PT 

BT: divisiones administrativas 

registro civil 

Tipo de término: PT 

BT: estadísticas demográficas 

regulación laboral 

Tipo de término: PT 

 

BT: legislación laboral 

NT: sanciones laborales 

 

regularización 
 

Tipo de término: PT 

 

UF: legalización 

BT: políticas migratorias 

NT: procedimiento de regularización 

NT: regularización extraordinaria 

NT: regularización ordinaria 

RT: autorizaciones de residencia 

RT: autorizaciones de trabajo 
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RT: reagrupación familiar 

 

regularización extraordinaria 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: normalización extraordinaria 

BT: regularización 

regularización laboral 

Tipo de término: PT 

BT: políticas laborales 

regularización ordinaria 

Tipo de término: PT 

BT: regularización 

reinserción social 

Tipo de término: PT 

BT: políticas penitenciarias 

rejuvenecimiento de la población 

Tipo de término: PT 

BT: edad 

relación con destino 

Tipo de término: PT 

 

UF: vínculos con destino 

UF: comunicación con destino 

BT: relaciones origen-destino 

 

relación con origen 

 
Tipo de término: PT 
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UF: vínculos con origen 

UF: comunicación con origen 

BT: relaciones origen-destino 

RT: políticas de vinculación 

relación terapéutica 

 
Tipo de término: PT 

BT: agentes sanitarios 

relaciones afectivas 

Tipo de término: PT 

 

UF: amistad 

UF: relaciones sentimentales 

UF: vínculos afectivos 

UF: círculo de amistades 

BT: relaciones personales 

 

relaciones bilaterales 

 
Tipo de término: PT 

BT: relaciones internacionales 

relaciones comerciales 

Tipo de término: PT 

BT: economía internacional 

relaciones culturales 

Tipo de término: PT 

 

BT: cultura 

NT: negociación intercultural 

RT: conflictos culturales 
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 403 

 

 

 

relaciones de género 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: relaciones sociales 

NT: estereotipos de género 

NT: paridad de género 

NT: políticas de género 

NT: roles de género 

NT: sexismo en el lenguaje 

RT: discriminación de género 

RT: violencia de género 

RT: análisis de género 

 

relaciones de pareja 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: relaciones matrimoniales 

UF: relaciones conyugales 

BT: relaciones de parentesco 

NT: endogamia 

NT: exogamia 

NT: matrimonio 

NT: monogamia 

NT: poligamia 

 

relaciones de parentesco 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: parentela 

BT: 02 aspectos demográficos 

NT: adopción 

NT: ascendencia 

NT: conflictos familiares 

NT: descendencia 

NT: integración familiar 

NT: relaciones de pareja 

NT: relaciones familiares 

NT: roles familiares 
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relaciones de poder 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: relaciones de dominación 

BT: relaciones sociales 

NT: abuso de poder 

NT: alienación 

NT: autoritarismo 

NT: caciquismo 

NT: dominación 

NT: empoderamiento 

NT: militarismo 

NT: represión 

RT: discriminación ideológica 

RT: migraciones ideológicas 

 

relaciones entre migrantes 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: relaciones sociales 

RT: redes migratorias 

 

relaciones entre religiones 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: religión 

NT: conflictos religiosos 

NT: diálogo interreligioso 

NT: discriminación religiosa 

NT: sincretismo religioso 

 

relaciones este-oeste 

 
Tipo de término: PT 

BT: relaciones internacionales 
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relaciones étnicas 

Tipo de término: PT 

 

UF: relaciones raciales 

BT: relaciones sociales 

NT: alteridad 

NT: negociación cultural 

RT: discriminación étnica 

RT: etnia 

 

relaciones familiares 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: vínculos familiares 

UF: lazos familiares 

BT: relaciones de parentesco 

RT: familia 

 

relaciones históricas 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: vínculos históricos 

BT: historia de las migraciones 

 

relaciones institucionales 

 
Tipo de término: PT 

BT: sistema político 

relaciones intergeneracionales 

Tipo de término: PT 

 

UF: integración intergeneracional 

BT: relaciones sociales 

NT: conflictos generacionales 

NT: diferencias generacionales 

RT: discriminación etaria 
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relaciones internacionales 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: relaciones exteriores 

BT: política internacional 

NT: conflictos internacionales 

NT: encuentros internacionales 

NT: integración europea 

NT: relaciones bilaterales 

NT: relaciones este-oeste 

NT: relaciones norte-sur 

NT: resolución de conflictos 

 

relaciones norte-sur 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: relaciones internacionales 

NT: colonización 

 

relaciones origen-destino 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: información origen-destino 

UF: comunicación origen-destino 

BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

NT: modos de comunicación 

NT: relación con destino 

NT: relación con origen 

NT: relaciones transnacionales 

RT: análisis origen-destino 

 

relaciones personales 

 
Tipo de término: PT 

UF: relaciones interpersonales 

BT: relaciones sociales 

NT: grupo de referencia 

NT: relaciones afectivas 

NT: sentimientos y emociones 
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relaciones sexuales 

Tipo de término: PT 

 

UF: sexualidad 

BT: relaciones sociales 

RT: sexo 

RT: reproducción biológica 

RT: enfermedades de transmisión sexual 

 

relaciones sociales 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: lazos sociales 

UF: contactos sociales 

BT: 10 relaciones y procesos sociales 

NT: conflictos sociales 

NT: estratificación social 

NT: relaciones de género 

NT: relaciones de poder 

NT: relaciones entre migrantes 

NT: relaciones étnicas 

NT: relaciones intergeneracionales 

NT: relaciones personales 

NT: relaciones sexuales 

NT: sociabilidad 

 

relaciones transnacionales 

 
Tipo de término: PT 

BT: relaciones origen-destino 

relaciones vecinales 

Tipo de término: PT 

UF: convivencia vecinal 

UF: vecindario 

BT: inserción residencial 

NT: corresidencia étnica 

NT: segregación residencial 

RT: convivencia social 
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religión 

 
Tipo de término: PT 

BT: 12 sistemas culturales y religiosos 

NT: adscripción religiosa 

NT: conversión religiosa 

NT: creencias religiosas 

NT: culto 

NT: espiritualidad 

NT: fundamentalismo religioso 

NT: instituciones religiosas 

NT: líderes religiosos 

NT: pluralismo religioso 

NT: políticas religiosas 

NT: prácticas religiosas 

NT: relaciones entre religiones 

RT: derecho a la libertad religiosa 

 

remesas 
 

Tipo de término: PT 

UF: remesas de divisas 

UF: migradólar 

BT: flujos financieros 

NT: envío de remesas 

NT: finalidad de las remesas 

NT: impacto de las remesas 

NT: tipología de remesas 

RT: divisas 

RT: redes migratorias 

 

remesas informales 

 
Tipo de término: PT 

Se aplica a aquéllas remesas que no aparecen en la contabilidad oficial  

BT: tipología de remesas 

NT: remesas informales organizadas 

 

remesas informales organizadas 

 
Tipo de término: PT 

BT: remesas informales 
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remesas personales 

Tipo de término: PT 

BT: tipología de remesas 

rendimiento escolar 

Tipo de término: PT 

 

BT: educación 

NT: absentismo escolar 

RT: resultados educativos 

 

renovaciones de autorización de residencia 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: solicitud de renovación de residencia 

BT: estatuto jurídico 

renovaciones de autorización de trabajo 

Tipo de término: PT 

 

UF: solicitudes de renovación de trabajo 

BT: autorizaciones de trabajo 

renta familiar 

Tipo de término: PT 

 

UF: ingresos familiares 

UF: ingresos mensuales 

BT: economía doméstica 

 

renta per cápita 

 
Tipo de término: PT 

BT: distribución de la renta 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303806
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t8
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303936
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302992
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t510
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t417
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302900


 410 

repatriaciones 

Tipo de término: PT 

Es un derecho individual previsto en varios instrumentos internacionales. La 

repatriación está sujeta a la obligación de las autoridades de liberar a las personas 

elegibles y a la obligación del país de origen de recibir sus propios nacionales. En 

situaciones de crisis se aplica este término al personal diplomático y al funcionariado 

internacional. Según la legislación española de extranjería, la categoría general de 

"repatriación" incluyen las figuras de "retorno" (casos de personas rechazadas en 

puestos fronterizos habilitados como fronteras); las "devoluciones" (casos de personas 

que trataron de entrar en el país por puestos no habilitados); las "readmisiones" (casos 

de expulsados de España en virtud de acuerdos de readmisión con terceros países como 

fronteras) y las "expulsiones" (repatriados en virtud de las causas recogidas en la Ley de 

Extranjería a través de expedientes administrativos derivados de la estancia ilegal en 

España) 

UF: repatriación bonificada 

UF: repatriación gratuita 

BT: políticas migratorias 

RT: migraciones irregulares 

 

repliegue étnico 

 
Tipo de término: PT 

Consiste en un autocentramiento protector en una grupalidad de afines, ya sea por lazos 

etnoculturales no compatibles o por compartir las mismas preocupaciones y eludir la 

xenofobia de la sociedad de destino 

UF: repliegue defensivo 

BT: intraculturalismo 

 

representaciones sociales 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: imaginario colectivo 

UF: percepción social 

UF: representaciones colectivas 

UF: imaginario social 

BT: construcciones sociales 

NT: percepciones del destino 
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represión 

Tipo de término: PT 

 

UF: represión política 

UF: represión social 

BT: relaciones de poder 

 

represión cultural 

 
Tipo de término: PT 

BT: políticas culturales 

reproducción biológica 

Tipo de término: PT 

 

UF: procreación 

UF: pautas reproductivas 

UF: comportamiento reproductivo 

BT: 02 aspectos demográficos 

NT: fecundidad 

NT: natalidad 

RT: relaciones sexuales 

RT: atención materno-infantil 

 

reproducción cultural 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: cultura 

RT: prácticas culturales 

 

reproducción social 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: 08 educación y reproducción social 

NT: agentes de socialización 

NT: socialización 
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república 

 
Tipo de término: PT 

BT: sistema político 

repudio 

Tipo de término: PT 

BT: conflictos matrimoniales 

residencia en régimen comunitario 

Tipo de término: PT 

 

UF: permiso de residencia en régimen comunitario 

BT: autorizaciones de residencia 

 

residencia en régimen general 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: permiso de residencia en régimen general 

BT: autorizaciones de residencia 

NT: autorizaciones iniciales de residencia 

NT: residencia permanente 

NT: residencia temporal 

NT: residencia y trabajo temporal 

 

residencia permanente 

 
Tipo de término: PT 

Situación de permanencia autorizada de la población extranjera en el territorio de un 

país sin límite alguno temporal  

UF: residencia continuada 

UF: residencia de larga duración 

BT: residencia en régimen general 

RT: instalación 
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residencia temporal 

 
Tipo de término: PT 

Situación de permanencia autorizada de la población extranjera en el territorio de un 

país con un límite temporal  

UF: población residente estacional 

UF: población residente temporal 

UF: tarjeta provisional 

UF: permiso de temporada 

BT: residencia en régimen general 

 

residencia y trabajo temporal 

 
Tipo de término: PT 

BT: residencia en régimen general 

residencias para la tercera edad 

Tipo de término: PT 

 

BT: alojamientos colectivos 

RT: personas mayores 

 

resolución de conflictos 

 
Tipo de término: PT 

Proceso por el cual un conflicto es solventado por medios no violentos a través del 

análisis de las causas subyacentes y el establecimiento de las condiciones estructurales 

en las que las necesidades de todas las partes enfrentadas puedan ser satisfechas  

BT: relaciones internacionales 

RT: conflictos internacionales 

 

resultados educativos 

 
Tipo de término: PT 

UF: éxito escolar 

UF: fracaso escolar 

BT: educación 

RT: rendimiento escolar 
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resultados migratorios 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: éxito migratorio 

UF: fracaso migratorio 

BT: ciclo migratorio 

RT: tiempo de estancia 

 

resultados sanitarios 

 
Tipo de término: PT 

BT: estado de salud 

retenciones 

Tipo de término: PT 

 

UF: retenciones en aeropuertos 

BT: políticas migratorias 

RT: migraciones irregulares 

RT: devoluciones 

RT: expulsiones 

 

reterritorialización 

 
Tipo de término: PT 

BT: territorialización 

retorno 

Tipo de término: PT 

 

UF: regreso a origen 

BT: ciclo migratorio 

NT: ayuda al retorno 

NT: expectativas de retorno 

NT: motivos del retorno 

NT: retorno forzoso 

NT: retorno voluntario 
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retorno asistido 

 
Tipo de término: PT 

Regreso, con apoyo logístico y financiero, de los solicitantes de asilo rechazados, 

migrantes objeto de trata, estudiantes desamparados, nacionales cualificados y otros 

inmigrantes que no pueden o no quieren permanecer en el país receptor y que 

voluntariamente quieren regresar a su país de origen  

BT: ayuda al retorno 

retorno forzoso 

Tipo de término: PT 

Regreso obligado de una persona al país de origen, de tránsito o a u tercer país, fundado 

en una decisión administrativa o judicial  

BT: retorno 

retorno ordenado 

Tipo de término: PT 

BT: ayuda al retorno 

retorno voluntario 

Tipo de término: PT 

BT: retorno 

revolución 

Tipo de término: PT 

BT: cambios políticos 
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ritos 

Tipo de término: PT 

 

UF: rituales 

BT: prácticas culturales 

NT: ritos de agregación 

NT: ritos de fecundidad 

NT: ritos de iniciación 

NT: ritos de maternidad 

NT: ritos de paso 

NT: ritos de separación 

RT: ritos religiosos 

 

ritos de agregación 

 
Tipo de término: PT 

BT: ritos 

ritos de fecundidad 

Tipo de término: PT 

BT: ritos 

ritos de iniciación 

Tipo de término: PT 

BT: ritos 

ritos de maternidad 

Tipo de término: PT 

BT: ritos 

ritos de paso 

Tipo de término: PT 

BT: ritos 
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ritos de separación 

Tipo de término: PT 

BT: ritos 

ritos religiosos 

Tipo de término: PT 

 

BT: prácticas religiosas 

RT: ritos 

 

roles de género 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: rol femenino 

UF: rol masculino 

BT: relaciones de género 

RT: identidad de género 

 

roles familiares 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: obligaciones familiares 

BT: relaciones de parentesco 

NT: jefatura del hogar 

NT: roles maritales 

RT: familia 

 

roles maritales 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: obligaciones maritales 

BT: roles familiares 

rotación laboral 

Tipo de término: PT 

UF: trashumancia laboral 
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BT: condiciones de trabajo 

 rutas migratorias 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: rutas de migración 

UF: rutas de inmigración 

UF: rutas de emigración 

BT: viaje migratorio 

 

Salario 

 
Tipo de término: PT 

BT: condiciones de trabajo 

salario social 

Tipo de término: PT 

Lo conforman el conjunto de prestaciones no contributivas (subsidios, renta mínima, 

pensiones no contributivas) 

BT: protección social 

saldo migratorio 

Tipo de término: PT 

BT: características demográficas 

salud 

Tipo de término: PT 

 

BT: 07 salud y cobertura sanitaria 

NT: determinantes de salud 

NT: enfermedades 

NT: estado de salud 

 

salud pública 

 
Tipo de término: PT 

BT: políticas de salud 
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sanciones 

Tipo de término: PT 

BT: jurisprudencia 

sanciones administrativas 

Tipo de término: PT 

BT: tramitación administrativa 

sanciones laborales 

Tipo de término: PT 

BT: regulación laboral 

sanidad concertada 

Tipo de término: PT 

 

UF: sistema de salud concertado 

BT: sistema de salud 

sanidad privada 

Tipo de término: PT 

 

UF: atención sanitaria privada 

UF: sistema de salud privado 

BT: sistema de salud 

NT: seguro de enfermedad 

 

sanidad pública 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: atención sanitaria pública 

UF: sistema de salud público 

BT: sistema de salud 

NT: tarjeta sanitaria 

RT: sector público 
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Schengen III 

Tipo de término: PT 

El 27 de mayo de 2005, se celebró el Acuerdo Prüm, también denominado Schengen III, 

relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza para luchar contra el 

terorismo, la criminalización transfronteriza y la migración ilegal. La iniciativa se 

originó entre Alemania y Austria. Se adhirierob rápidamente los miembros de Benelux 

y, en el último momento Francia y España. En enero de 2008 ya había entrado en vigor 

para Austria, Alemania y España mientras que los demás procesos de reatificación 

avanzaban; asimismo, Eslovenia, Italia, Finlandia, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Grecia, 

Suecia y Estonia manifestaban su deseo de adherirse al Convenio.  

UF: acuerdo Prüm 

BT: acuerdo de Schengen 

 

sector de la construcción 
 

Tipo de término: PT 

 

UF: construcción 

BT: sectores económicos y ramas de actividad 

RT: empleos masculinizados 

 

sector de las comunicaciones 

 
Tipo de término: PT 

BT: sector terciario 

sector del transporte 

Tipo de término: PT 

BT: sector terciario 

sector financiero 

Tipo de término: PT 

BT: sector terciario 

sector pesquero 

Tipo de término: PT 

BT: sector primario 
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sector primario 

Tipo de término: PT 

 

BT: sectores económicos y ramas de actividad 

NT: agricultura 

NT: ganadería 

NT: minería 

NT: sector pesquero 

 

sector privado 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: sistema económico 

NT: economía doméstica 

NT: economía étnica 

RT: centros escolares privados 

RT: trabajo asalariado en sector privado 

 

sector público 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: sistema económico 

RT: recursos públicos 

RT: centros escolares públicos 

RT: nacionalización de empresas 

RT: trabajo asalariado en sector público 

RT: vivienda pública 

RT: sanidad pública 

 

sector secundario 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: sector industrial 

BT: sectores económicos y ramas de actividad 

NT: industria alimentaria 

NT: industria del calzado 

NT: industria del sexo 

NT: industria manufacturera 

NT: industria metalúrgica 

NT: industria textil 
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sector terciario 

Tipo de término: PT 

 

UF: sector servicios 

BT: sectores económicos y ramas de actividad 

NT: comercio 

NT: cuidado de personas 

NT: empleo doméstico 

NT: hostelería 

NT: limpieza 

NT: sector de las comunicaciones 

NT: sector del transporte 

NT: sector financiero 

NT: trabajo sexual 

 

sectores económicos y ramas de actividad 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: sectores de actividad 

UF: sectores laborales 

UF: especialización laboral 

UF: profesión 

BT: actividad económica 

NT: sector de la construcción 

NT: sector primario 

NT: sector secundario 

NT: sector terciario 

 

secularización 

 
Tipo de término: PT 

BT: cambios sociales 
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050302
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t409010405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5030405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t409010402
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t409
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4090103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4090101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4090102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4090104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100701
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segmentación laboral 

Tipo de término: PT 

 

UF: segregación laboral 

UF: dualización laboral 

UF: dualidad laboral 

UF: mercado de trajo dual 

BT: mercado de trabajo 

NT: división étnica del trabajo 

NT: nichos económicos 

NT: subcontratación 

RT: discriminación social 

RT: estratificación social 

RT: teoría del mercado dual 

RT: teoría de la segmentación 

segregación escolar 

Tipo de término: PT 

BT: políticas educativas 

segregación residencial 

Tipo de término: PT 

 

UF: exclusión residencial 

UF: segregación territorial 

UF: segregación espacial 

UF: estratificación residencial 

BT: relaciones vecinales 

NT: factores de segregación residencial 

NT: ghetificación 

RT: infraalojamiento 

RT: discriminación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50902
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50901
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50903
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303123
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1005
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140120
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140117
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t806
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303627
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303026
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6050601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303123
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segregacionismo 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: modelos de instalación 

 

segunda generación 

 
Tipo de término: PT 

BT: generaciones 

seguridad ciudadana 

Tipo de término: PT 

 

UF: inseguridad ciudadana 

UF: seguridad urbana 

BT: orden público 

 

seguridad internacional 

 
Tipo de término: PT 

BT: orden público 

seguridad laboral 

Tipo de término: PT 

Se aplica a las condiciones de seguridad en el trabajo y prevención de accidentes 

laborales. Para la permanencia en el trabajo, buscad por "estabilidad laboral".  

UF: seguridad en el trabajo 

BT: condiciones de trabajo 

NT: accidentes laborales 

 

seguridad nacional 

 
Tipo de término: PT 

BT: orden público 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100102041603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t204
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t902
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t902
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t902
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seguro de enfermedad 

Tipo de término: PT 

 

BT: sanidad privada 

RT: cobertura por enfermedad 

 

Sentencias 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: jurisprudencia 

NT: condenas 

 

sentimiento de pertenencia 

 
Tipo de término: PT 

BT: sentimientos y emociones 

sentimientos y emociones 

Tipo de término: PT 

 

BT: relaciones personales 

NT: añoranza 

NT: duelo migratorio 

NT: miedo 

NT: sentimiento de pertenencia 

NT: soledad 

 

servicios sociales 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: prestaciones sociales 

BT: protección social 

sesgo metodológico 

Tipo de término: PT 

BT: metodologías de investigación 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7030105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50516
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9030401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010306
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3060102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1403
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sexismo en el lenguaje 

Tipo de término: PT 

 

UF: lenguaje sexista 

BT: relaciones de género 

 

Sexo 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: estructura por sexo 

BT: características demográficas 

NT: hombres 

NT: minorías sexuales 

NT: mujeres 

RT: pirámide de población 

RT: relaciones sexuales 

 

SIDA/VIH 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

BT: enfermedades de transmisión sexual 

 

símbolos religiosos 

 
Tipo de término: PT 

BT: creencias religiosas 

sincretismo cultural 

Tipo de término: PT 

Hibridación o amalgama de dos o más tradiciones o bagages culturales.  

BT: cambios culturales 

sincretismo religioso 

Tipo de término: PT 

BT: relaciones entre religiones 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010205
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2010102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2010103
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010206
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7010103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120310
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120205
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sindicatos 

Tipo de término: PT 

 

UF: organizaciones sindicales 

BT: reestructuración laboral y agentes sociales 

NT: afiliación sindical 

NT: formación sindical 

NT: políticas sindicales 

 

sistema civil 

 
Tipo de término: PT 

BT: sistema judicial 

sistema de información Shengen 

Tipo de término: PT 

BT: acuerdo de Schengen 

sistema de salud 

Tipo de término: PT 

 

BT: cobertura sanitaria 

NT: sanidad concertada 

NT: sanidad privada 

NT: sanidad pública 

RT: formación de profesionales sanitarios 

 

sistema económico 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: modelo económico 

UF: estructura económica 

UF: régimen económico 

BT: 04 economía 

NT: economía formal 

NT: economía informal 

NT: sector privado 

NT: sector público 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t51401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50702
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50701
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50703
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t903
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t301020201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304018
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7030105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7030106
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303007
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t40501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302951
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302875
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302883
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sistema educativo 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: educación 

NT: educación concertada 

NT: educación especial 

NT: educación no obligatoria 

NT: educación obligatoria 

NT: educación privada 

NT: educación pública 

 

sistema judicial 

 
Tipo de término: PT 

BT: 09 seguridad y justicia 

NT: delitos y faltas 

NT: denuncias 

NT: detenciones 

NT: internamientos 

NT: jurisprudencia 

NT: sistema civil 

NT: sistema penal 

NT: sistema procesal 

RT: derecho a tutela judicial efectiva 

sistema penal 

Tipo de término: PT 

 

UF: justicia penal 

BT: sistema judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t8
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304004
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303088
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303087
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303086
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304003
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160304002
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90302
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90307
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302850
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9010201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303121
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3031092
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t903


 429 

 

sistema político 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: estructura política 

BT: 03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

NT: administración pública 

NT: consenso social 

NT: democracia 

NT: dictadura 

NT: elecciones 

NT: estado del bienestar 

NT: estado multinacional 

NT: estado-nación 

NT: monarquía 

NT: parlamento 

NT: participación política 

NT: relaciones institucionales 

NT: república 

 

sistema procesal 

 
Tipo de término: PT 

BT: sistema judicial 

sociabilidad 

Tipo de término: PT 

 

BT: relaciones sociales 

NT: asociaciones y organizaciones 

NT: contexto social 

NT: redes 

NT: solidaridad social 

 

socialización 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: endoculturación 

BT: reproducción social 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30605
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31010
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31001
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31003
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31006
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31011
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31005
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31009
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31004
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31008
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303798
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31007
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t31002
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t903
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1002
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302374
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302317
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100508
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1103
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sociedad de destino 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: sociedad de acogida 

UF: sociedad receptora 

UF: sociedad anfitriona 

BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 

sociedad de origen 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: sociedad de procedencia 

BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

RT: identidad 

 

soledad 

 
Tipo de término: PT 

BT: sentimientos y emociones 

solicitantes de asilo 

Tipo de término: PT 

 

UF: demanda de asilo 

UF: demanda de refugio 

BT: estatuto jurídico 

NT: admisión a trámite 

NT: inadmisión a trámite 

RT: asilo 

 

solicitudes de apatridia 

 
Tipo de término: PT 

BT: legislación sobre apatridia 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303592
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303593
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302466
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solicitudes de regularización 

Tipo de término: PT 

 

UF: solicitantes de regularización 

BT: estatuto jurídico 

RT: migraciones irregulares 

 

solicitudes de residencia 
 

Tipo de término: PT 

 

BT: autorizaciones de residencia 

NT: arraigo 

 

solidaridad de clase 

 
Tipo de término: PT 

BT: solidaridad social 

solidaridad de género 

Tipo de término: PT 

BT: solidaridad social 

solidaridad étnica 

Tipo de término: PT 

BT: solidaridad social 

solidaridad social 

Tipo de término: PT 

 

UF: insolidaridad social 

BT: sociabilidad 

NT: solidaridad de clase 

NT: solidaridad de género 

NT: solidaridad étnica 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t304
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30406
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t304060601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100508
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100508
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100508
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303148
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020506
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020411
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sostenibilidad económica 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: sostenibilidad ambiental 

UF: desarrollo sostenible 

BT: políticas económicas 

 

subarriendo 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: viviendas subarrendadas 

BT: arriendo 

subcontratación 

Tipo de término: PT 

BT: segmentación laboral 

submercado de viviendas 

Tipo de término: PT 

BT: mercado inmobiliario 

subsidio de traslado 

Tipo de término: PT 

BT: condiciones de trabajo 

suicidio 

Tipo de término: PT 

BT: mortalidad 

tabúes 

Tipo de término: PT 

UF: tabú alimentario 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6050101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t509
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t207
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BT: prácticas culturales 

tamaño del hogar 

Tipo de término: PT 

BT: grupo doméstico 

tarjeta sanitaria 

Tipo de término: PT 

BT: sanidad pública 

tasas administrativas 

Tipo de término: PT 

BT: tramitación administrativa 

técnicas de investigación social 

Tipo de término: PT 

 

BT: 14 teorías y métodos de investigación 

NT: censos 

NT: encuestas 

NT: entrevistas 

NT: estudios de caso 

NT: grupos de discusión 

NT: historias de vida 

NT: observación participante 

 

televisión 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: programas de televisión 

BT: medios audiovisuales 

NT: televisión cultural 

NT: televisión educativa 

NT: televisión interactiva 

NT: televisión local 

NT: televisión por cable 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7030106
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30518
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t14
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303190
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140414
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140409
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140410
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140403
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t130101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t13010501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t13010502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t13010503
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t13010504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t13010505
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televisión cultural 

Tipo de término: PT 

BT: televisión 

televisión educativa 

Tipo de término: PT 

BT: televisión 

televisión interactiva 

Tipo de término: PT 

BT: televisión 

televisión local 

Tipo de término: PT 

BT: televisión 

televisión por cable 

Tipo de término: PT 

BT: televisión 

temor social 

Tipo de término: PT 

 

UF: alarma social 

UF: miedo social 

UF: pánico social 

BT: actitudes sociales 

 

tendencias migratorias 
 

Tipo de término: PT 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t130105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t130105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t130105
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110102
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BT: flujos migratorios 

 

teoría asimilacionista 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: educación asimilacionista 

RT: asimilación 

RT: modelos de instalación 

 

teoría de la articulación 

 
Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teoría de la dependencia 

Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: desarrollo económico 

 

teoría de la homogeneidad cultural 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: monoculturalismo 

RT: modelos de instalación 

 

teoría de la segmentación 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: segmentación laboral 

RT: teoría del mercado dual 

 

teoría de la transculturalidad 

 
Tipo de término: PT 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t101
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020404
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100102041603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t509
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140120
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BT: teorías de las migraciones 

teoría de la waspización 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teoría de las minorías intermediarias 

Tipo de término: PT 

BT: teorías de las migraciones 

teoría de los valores sociales 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teoría de redes 

Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: redes 

RT: análisis de redes 

 

teoría del análisis de áreas sociales 

 
Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teoría del desarrollo 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teoría del doble vínculo 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302317
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t14012391
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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teoría del melting pot 

Tipo de término: PT 

BT: teorías de las migraciones 

teoría del mercado dual 

Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: segmentación laboral 

RT: teoría de la segmentación 

 

teoría del nuevo racismo 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: racismo 

 

 

teoría del relativismo cultural 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: diversidad cultural 

 

teoría ecológica de Bronfenbrenner 

 
Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teoría económica culturalista 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401


 438 

 

teoría histórico-estructural 

Tipo de término: PT 

BT: teorías de las migraciones 

teoría individualista 

Tipo de término: PT 

 

UF: individualismo metodológico 

BT: teorías de las migraciones 

 

teoría liberal 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

RT: liberalismo 

 

teoría push and pull 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: teoría de los factores de expulsión y atracción 

BT: teorías de las migraciones 

teoría sistémico-relacional 

Tipo de término: PT 

BT: teorías de las migraciones 

teoría sociocultural 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teorías de la comunicación 

Tipo de término: PT 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010417
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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BT: teorías sociales 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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teorías de la educación 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

teorías de las migraciones 

Tipo de término: PT 

 

BT: teorías sociales 

NT: nacionalismo metodológico 

NT: teoría de la transculturalidad 

NT: teoría de las minorías intermediarias 

NT: teoría del melting pot 

NT: teoría histórico-estructural 

NT: teoría individualista 

NT: teoría push and pull 

NT: teoría sistémico-relacional 

NT: transnacionalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140116
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140108
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140113
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302370
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303693
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teorías sociales 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: 14 teorías y métodos de investigación 

NT: Escuela de Chicago 

NT: racialismo 

NT: segregacionismo 

NT: teoría asimilacionista 

NT: teoría de la articulación 

NT: teoría de la dependencia 

NT: teoría de la homogeneidad cultural 

NT: teoría de la segmentación 

NT: teoría de la waspización 

NT: teoría de los valores sociales 

NT: teoría de redes 

NT: teoría del análisis de áreas sociales 

NT: teoría del desarrollo 

NT: teoría del doble vínculo 

NT: teoría del mercado dual 

NT: teoría del nuevo racismo 

NT: teoría del relativismo cultural 

NT: teoría ecológica de Bronfenbrenner 

NT: teoría económica culturalista 

NT: teoría liberal 

NT: teoría sociocultural 

NT: teorías de la comunicación 

NT: teorías de la educación 

NT: teorías de las migraciones 

NT: universalismo 

RT: paradigmas e ideologías 

 

tercera generación 

 
Tipo de término: PT 

BT: generaciones 

terratenientes 

Tipo de término: PT 

 

UF: burguesía terrateniente 

UF: oligarquía terrateniente 

BT: clases sociales 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t14
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303838
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140112
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140115
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140106
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140117
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303832
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303833
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140119
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140126
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140120
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140107
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302298
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140121
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140122
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302297
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140109
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140110
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Territorialización 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: 06 hábitat, territorio y vivienda 

NT: desterritorialización 

NT: multiterritorialidad 

NT: reterritorialización 

NT: territorios circulatorios 

 

territorios circulatorios 

 
Tipo de término: PT 

Concepto acuñado por Alain Tarrus, a partir de su estudio de nuevas formas de 

migraciones transnacionales, caracterizadas por el desplazamiento de colectivos de 

migrantes pobres que no se proponen la sedentarización sino tan sólo, mediante largas o 

frecuentes idas y vueltas a su territorio, recorrer varias naciones ricas. El concepto 

remite a una tópica espacio-temporal referida al conjunto de las transacciones e 

interacciones y de las relaciones simbólicas y materiales que expresan estas 

movilizaciones y movilidades internacionales, susceptibles de producir nuevas formas 

de relaciones sociales 

BT: territorialización 

tiempo de estancia 

Tipo de término: PT 

 

UF: fecha de llegada 

UF: fecha de entrada 

UF: año de llegada 

UF: año de entrada 

UF: tiempo de permanencia 

BT: ciclo migratorio 

NT: migraciones permanentes 

NT: migraciones temporales 

RT: resultados migratorios 

 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10314
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tiendas de campaña 
 

Tipo de término: PT 

BT: infraalojamiento 

tipología de alojamientos 

Tipo de término: PT 

 

UF: modelos de alojamiento 

UF: sistemas de alojamiento 

BT: vivienda 

NT: alojamientos colectivos 

NT: alojamientos compartidos 

NT: alojamientos de emergencia 

NT: alojamientos en diseminado 

NT: alojamientos en lugar de trabajo 

NT: asentamientos de inmigrantes 

NT: asentamientos turísticos 

NT: autoconstrucción 

NT: campos de población refugiada 

NT: corralas 

NT: enclaves fortificados 

NT: habitaciones compartidas 

NT: infraalojamiento 

NT: módulos prefabricados 

NT: urbanizaciones 

 

tipología de remesas 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: remesas 

NT: remesas informales 

NT: remesas personales 

 

tipología familiar 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: modelos de familia 

BT: grupo doméstico 

NT: familia extensa 

NT: familia monoparental 

NT: familia nuclear 

NT: familia transnacional 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6050601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303922
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303067
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t605
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303064
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60503
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t608
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t610
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2020202
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2020204
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tipología migratoria 

Tipo de término: PT 

BT: 01 migraciones (conceptos y generalidades) 

NT: asilo 

NT: exilio 

NT: migración de tránsito 

NT: migración rural-urbana 

NT: migraciones asistidas 

NT: migraciones centro-periferia 

NT: migraciones circulares 

NT: migraciones cualificadas 

NT: migraciones de retiro 

NT: migraciones de retorno 

NT: migraciones ideológicas 

NT: migraciones interiores 

NT: migraciones internacionales 

NT: migraciones laborales 

NT: migraciones pendulares 

NT: migraciones periferia-centro 

NT: migraciones por amor 

NT: migraciones por estudios 

NT: migraciones por fuerza mayor 

NT: migraciones por motivos familiares 

NT: migraciones transnacionales 

NT: nomadismo 

NT: turismo 

RT: modelos migratorios 

 

tipos de discriminación 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: discriminación social 

NT: discriminación directa 

NT: discriminación estructural 

NT: discriminación indirecta 

NT: discriminación institucional 
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http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10403
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10413
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303913
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10417
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10420
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1030492
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303123
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10050601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10050603
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10050602
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10050604
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tipos de racismo 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: racismo 

NT: apartheid 

NT: racismo antinegro 

NT: racismo biologista 

NT: racismo cultural 

NT: racismo de clase 

NT: racismo estructural 

NT: racismo institucional 

NT: racismo latente 

NT: racismo manifiesto 

NT: racismo simbólico 

 

titulares periodísticos 

 
Tipo de término: PT 

BT: prensa 

tolerancia 

Tipo de término: PT 

BT: actitudes sociales 

tortura 

Tipo de término: PT 

BT: violaciones de derechos 

trabajo a jornal 

Tipo de término: PT 

BT: contratos temporales 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303751
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140193
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140112
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140114
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303743
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303741
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140105
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140106
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t130103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30313
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050405
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trabajo asalariado 

Tipo de término: PT 

 

UF: población asalariada 

UF: trabajo por cuenta ajena 

UF: empleo por cuenta ajena 

BT: dependencia laboral 

NT: trabajo asalariado en sector privado 

NT: trabajo asalariado en sector público 

trabajo asalariado en sector privado 

Tipo de término: PT 

 

BT: trabajo asalariado 

RT: sector privado 

 

trabajo asalariado en sector público 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: trabajo asalariado 

RT: sector público 

 

trabajo doméstico 

 
Tipo de término: PT 

Se aplica al trabajo realizado en el hogar sin contrato ni salario  

UF: labores del hogar 

UF: tareas domésticas 

UF: cuidados familiares 

BT: actividad fuera del mercado de trabajo 

RT: empleo doméstico 

RT: cuidado de personas 

 

trabajo en destino 

 
Tipo de término: PT 

BT: población ocupada 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303671
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303670
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302875
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t50401
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302883
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302958
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050302
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5030201
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trabajo en origen 

Tipo de término: PT 

BT: población ocupada 

trabajo estacional 

Tipo de término: PT 

 

UF: empleo estacional 

BT: contratos temporales 

 

trabajo forzoso 

 
Tipo de término: PT 

BT: violaciones de derechos 

trabajo infantil 

Tipo de término: PT 

 

BT: trabajo informal 

RT: infancia 

 

trabajo informal 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: empleo sumergido 

UF: trabajo negro 

UF: trabajo clandestino 

UF: trabajo irregular 

UF: trabajo sumergido 

UF: trabajo ilegal 

BT: mercado de trabajo 

NT: trabajo infantil 

RT: economía informal 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5030201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30313
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5030403
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2050101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303479
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302951


 448 

trabajo itinerante 

 
Tipo de término: PT 

Se aplica a feriantes, trabajo circense, comercio ambulante y cualquier tipo de actividad 

económica que no se realiza en un lugar fijo del territorio  

BT: mercado de trabajo 

trabajo por cuenta propia 

Tipo de término: PT 

 

UF: trabajo autónomo 

UF: autoempleo 

UF: autoocupación 

BT: dependencia laboral 

NT: empresariado 

 

trabajo sexual 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: prostitución 

BT: sector terciario 

NT: trabajo sexual forzoso 

NT: trabajo sexual voluntario 

RT: industria del sexo 

 

trabajo sexual forzoso 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: trabajo sexual 

NT: prostitución infantil 

 

trabajo sexual voluntario 
 

Tipo de término: PT 

BT: trabajo sexual 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t504
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5040201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t4090104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303484
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303632
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t409010203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303637
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050303
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trabajo social voluntario 

Tipo de término: PT 

BT: actividad fuera del mercado de trabajo 

trabajo temporero 

Tipo de término: PT 

 

UF: actividades económicas temporeras 

UF: campañas temporeras 

BT: contratos temporales 

 

tradicionalismo 

 
Tipo de término: PT 

BT: cambios sociales 

tradiciones culturales 

Tipo de término: PT 

 

UF: costumbres 

UF: orden tradicional 

BT: cultura 

RT: mutilación genital femenina 

 

tráfico fronterizo menor 

 
Tipo de término: PT 

BT: fronteras 

tráfico ilícito de migrantes 

Tipo de término: PT 

BT: tráfico ilícito de personas 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302958
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050405
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t100701
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12030802
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303910
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9030308
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tráfico ilícito de personas 

Tipo de término: PT 

Este concepto hace referencia al hecho de facilitar la entrada ilegal de una persona en un 

país del que no es nacional o residente con el fin de obtener un beneficio material. No 

debe confundirse con la "trata de seres humanos". En el "tráfico ilícito de personas" hay 

un servicio y un pago voluntario por el mismo. Lo que se viola son la leyes migratorias. 

En la "trata de seres humanos" lo que se viola son los Derechos Humanos. No hay 

consentimiento y, además, hay explotación.  

UF: contrabando de personas 

BT: delitos y faltas 

NT: tráfico ilícito de migrantes 

 

tramitación administrativa 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: trámites administrativos 

UF: expedientes administrativos 

BT: políticas migratorias 

NT: documentación personal 

NT: información administrativa 

NT: infracciones administrativas 

NT: sanciones administrativas 

NT: tasas administrativas 

RT: oficinas de extranjería 

 

transferencia de ideas 

 
Tipo de término: PT 

BT: transferencias culturales 

transferencia de información 

Tipo de término: PT 

BT: transferencias culturales 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302309
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t305
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303612
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3051807
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3051808
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3051809
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3051806
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t306010403
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12030902
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12030902
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transferencias culturales 

Tipo de término: PT 

 

NT: transferencia de ideas 

NT: transferencia de información 

NT: transferencias inmateriales 

NT: transferencias materiales 

RT: impacto cultural 

 

transferencias inmateriales 

 
Tipo de término: PT 

BT: transferencias culturales 

transferencias materiales 

Tipo de término: PT 

BT: transferencias culturales 

transgresiones culturales 

Tipo de término: PT 

BT: prácticas culturales 

tránsito 

Tipo de término: PT 

Circulación o paso a través de un tercer país durante el viaje desde el país de partida al 

país de destino  

BT: ciclo migratorio 

NT: lugar de tránsito 

NT: país de primer asilo 

 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203090201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203090202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203090203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1203090204
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12031001
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12030902
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t12030902
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t120308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302394
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1031292
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Transnacionalismo 

 
Tipo de término: PT 

El concepto de 'transnacionalismo' es reciente y todavía impreciso. Damos a 

continuación una definición que ha llegado a ser clásica en los estudios migratorios 

transnacionales: "[...] definimos el 'transnacionalismo' como el conjunto de procesos por 

los cuales los inmigrantes [sic] crean y mantienen relaciones sociales 

multidimensionales que vinculan las sociedades de origen y las de destino. LLamamos 

estos procesos transnacionales para enfatizar que hoy en día muchos migrantes 

construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas 

[Basch et al., (1994): Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial 

Predicaments, and deterritorialized Nation-Stata, Amsterdam, Gordon and Breach.]"  

UF: transnacionalidad 

BT: teorías de las migraciones 

RT: migraciones transnacionales 

RT: familia transnacional 

 

trastornos identitarios 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: identidad 

RT: trastornos psicológicos 

 

trastornos psicológicos 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: conflictos psicológicos 

BT: enfermedades 

NT: estrés 

NT: trauma migratorio 

RT: trastornos identitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t140111
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10417
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2020204
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302990
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70101
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t7010301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303781
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t110204
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trata de seres humanos 

 
Tipo de término: PT 

Este concepto hace referencia al hecho de reclutar, transportar, transferir, albergar o 

recibir a personas, mediante amenaza, inducción, uso de la fuerza u otras formas de 

abuso de poder para lograr el control sobre ella con el propósito de explotación; 

incluyendo la sexual, laboral, servicios forzados, esclavitud, servidumbre o extracción 

de órganos. No debe confundirse con el "tráfico ilícito de personas". En el "tráfico 

ilícito de personas" hay un servicio y un pago voluntario por el mismo. Lo que se viola 

son las leyes migratorias. En la "trata de seres humanos" lo que se viola son los 

Derechos Humanos. No hay consentimiento y, además, hay explotación.  

UF: trata de personas 

BT: violaciones de derechos 

 

tratados internacionales 
 

Tipo de término: PT 

Son acuerdos escritos entre dos o más personas jurídicas internacionales, normalmente 

entre Estados o entre Organizaciones internacionales o entre Estados y Organizaciones 

internacionales. Producen efectos jurídicos internacionales  

BT: legislación internacional 

NT: acuerdo de Schengen 

 

trauma migratorio 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: trastornos psicológicos 

RT: duelo migratorio 

 

trayectoria escolar 

 
Tipo de término: PT 

UF: itinerario escolar 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30313
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30102
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t301020201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302990
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t11010304
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trayectoria familiar 

Tipo de término: PT 

 

UF: itinerario familiar 

UF: evolución familiar 

BT: grupo doméstico 

NT: fragmentación familiar 

 

trayectorias residenciales 

 
Tipo de término: PT 

BT: movilidad residencial 

turismo 

Tipo de término: PT 

 

UF: turistas 

UF: migraciones turísticas 

BT: tipología migratoria 

NT: turismo estacional 

NT: turismo internacional 

NT: turismo residencial 

NT: turismo rural 

NT: turismo sexual 

RT: asentamientos turísticos 

 

turismo estacional 

 
Tipo de término: PT 

BT: turismo 

turismo internacional 

Tipo de término: PT 

BT: turismo 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t2020601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t606
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040204
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1040205
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t610
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10402
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turismo residencial 

Tipo de término: PT 

Se aplica a la población turista asentada en el país de destino y con estancias 

prolongadas, si no permanentes, en el mismo  

BT: turismo 

 turismo rural 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: turismo 

RT: hábitat rural 

 

turismo sexual 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: turismo 

RT: industria del sexo 

RT: prostitución infantil 

 

tutela institucional 

 
Tipo de término: PT 

BT: protección administrativa 

unión aduanera 

Tipo de término: PT 

BT: integración económica 

universalismo 

Tipo de término: PT 

BT: teorías sociales 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10402
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t409010203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303637
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303308
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302921
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1401
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urbanizaciones 

Tipo de término: PT 

 

BT: tipología de alojamientos 

RT: enclaves fortificados 

 

urgencias sanitarias 

 
Tipo de término: PT 

BT: atención sanitaria 

uso de la vivienda 

Tipo de término: PT 

 

BT: vivienda 

NT: vivienda principal 

NT: vivienda secundaria 

 

vacaciones pagadas 

 
Tipo de término: PT 

BT: condiciones de trabajo 

vacunaciones 

Tipo de término: PT 

BT: atención sanitaria 

viaje migratorio 

Tipo de término: PT 

 

BT: ciclo migratorio 

NT: medios de transporte 

NT: rutas migratorias 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302982
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303054
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303922
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6050203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6050202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t505
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t70301
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t103
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1030391
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1030301
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violaciones de derechos 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: vulneración de derechos 

BT: derechos 

NT: crímenes de guerra 

NT: crímenes de lesa humanidad 

NT: esclavitud 

NT: etnocidio 

NT: genocidio 

NT: limpieza étnica 

NT: tortura 

NT: trabajo forzoso 

NT: trata de seres humanos 

RT: expulsiones ilegales 

RT: limitación de derechos 

 

violencia 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: delitos y faltas 

NT: violencia de género 

NT: violencia doméstica 

NT: violencia física 

NT: violencia psicológica 

NT: violencia racial 

 

violencia de género 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: violencia 

RT: relaciones de género 

RT: persecución por violencia de género 

 

violencia doméstica 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: violencia familiar 

BT: violencia 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302453
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302454
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302456
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3020201
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3020202
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t3020203
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302455
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t5050994
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9030309
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303207
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302457
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t90303
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302300
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9020501
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9020503
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303888
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t9020502
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302209
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010205
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t104050496
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302209
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violencia física 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: agresiones 

BT: violencia 

 

violencia psicológica 

 
Tipo de término: PT 

BT: violencia 

violencia racial 

Tipo de término: PT 

 

UF: maltratos raciales 

BT: violencia 

RT: racismo 

 

visados 

 
Tipo de término: PT 

BT: documentación personal 

vivienda 

Tipo de término: PT 

 

BT: 06 hábitat, territorio y vivienda 

NT: inserción residencial 

NT: mercado inmobiliario 

NT: políticas de vivienda 

NT: tipología de alojamientos 

NT: uso de la vivienda 

 

vivienda en propiedad 

 
Tipo de término: PT 

BT: régimen de tenencia habitacional 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302209
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302209
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302209
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303751
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303612
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t6
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t607
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t601
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302348
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302982
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303074
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t60501
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vivienda principal 

Tipo de término: PT 

 

UF: vivienda habitual 

BT: uso de la vivienda 

 

vivienda pública 

 
Tipo de término: PT 

 

BT: políticas públicas de vivienda 

RT: sector público 

 

vivienda secundaria 

 
Tipo de término: PT 

 

UF: vivienda estacional 

BT: uso de la vivienda 

RT: asentamientos turísticos 

vulnerabilidad social 

Tipo de término: PT 

BT: discriminación social 

white flight 

Tipo de término: PT 

Salida de la población residente de un barrio donde de instala población inmigrante de 

menor nivel adquisitivo. 

BT: movilidad residencial 

 

 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303074
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303045
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160302883
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303074
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t610
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303123
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t606
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xenofobia 

Tipo de término: PT 

 

BT: conflictos culturales 

NT: xenofobia latente 

RT: población extranjera 

RT: racismo 

RT: etnocentrismo 

RT: estereotipos culturales 

xenofobia latente 

Tipo de término: PT 

BT: xenofobia 

 

 

http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1001020413
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303740
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t30811
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303751
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204160303897
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t1101011001
http://colectivoioe.org/tematres/xml.php?dis=zline&boton=guardar#t10010204140111

