
 
 

 

Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión 

Cód. C57 

 

DIRECCIÓN:  

 

Dr. D. Esteban Sánchez Moreno. 

 

COORDINACIÓN:  

  

Dr. D. Jorge García Burgos. 

 

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 

 

Escuela de Ciencias Sociales. 

 

HORARIO DEL CURSO: 

 

Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS: 

 

20. 

 

PERFIL DEL ALUMNO: 

 

Licenciados o graduados de cualquier disciplina (preferiblemente relacionada con las          

Ciencias Sociales) o estudiantes universitarios que buscan un primer acercamiento a           

los temas relacionados con las migraciones, así como profesionales que trabajen o            

hayan trabajado en este tema. 

 

OBJETIVOS: 

 

● Integrar conocimientos provenientes de distintas disciplinas científicas y        

académicas con el fin de ofrecer una formación pluridisciplinar acorde con la            

complejidad de los procesos migratorios. 

 

● Analizar los principales fenómenos relacionados con las migraciones        

internacionales en la actualidad. 

 

● Presentar críticamente iniciativas puestas en marcha en la gestión de las           

migraciones, el control fronterizo y la lucha contra la trata de personas. 

 

● Presentar los principales modelos de integración de los migrantes en las           

sociedades de destino y las políticas públicas sobre migración. 

 

● Dar a conocer distintas experiencias de trabajo con migrantes desde el sector            

público y el tercer sector. 

 

PROGRAMA: 

 

● Migraciones y globalización. 

○ Conceptos generales relacionados con las migraciones contemporáneas.  
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○ El vínculo entre migraciones y desarrollo. 

○ Migraciones medioambientales. 

○ Género y migraciones. 

○ Enfoques regionales: América Latina, África, Asia y Europa.  

 

● Migraciones y derechos humanos. 

○ Refugiados, desplazados y demandantes de asilo. 

○ Trata de personas. 

○ Tránsito migratorio y Derechos Humanos. 

○ Protección internacional de las personas LGBTI. 

 

● Políticas migratorias, culpabilización de la migración y populismo. 

○ El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

○ Políticas migratorias y de asilo. 

○ Partidos xenófobos y nuevos nacionalismos.  

 

● Los retos de la inclusión, los derechos humanos y la protección           

internacional. 

○ Programas de inclusión de población inmigrante. 

○ Migraciones y mercado de trabajo.  

○ Acompañamiento psicosocial a migrantes y refugiados. 

○ El sistema de protección internacional en España. 

 

PROFESORADO:  

 

● D. Esteban Sánchez Moreno, UCM.  

● Dª Margarita Valle Mariscal de Gante, UCM. 

● Dª María Ángeles Cea D’Ancona, UCM.  

● D. Miguel Valles Martínez, UCM. 

● D. Alberto Javier Ribes Leiva, UCM.  

● D. Lorenzo Cachón Rodríguez, UCM. 

● D. Jorge García Burgos, UCM.  

● Dª Juncal Gilsanz Blanco, UCM. 

● D. José Miguel Sánchez Tomás, Universidad Rey Juan Carlos. 

● Dª Amaya Renes, Asociación Provivienda. 
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