
 
 

 

 

 

DIPLOMA VIRTUAL en: 

“Migraciones internacionales: procesos migratorios, 
transformaciones y experiencias en el trabajo con 
migrantes” 

 

Hoy en día, las migraciones es un 
asunto que despierta interés a 
nivel mundial a causa de los 
conflictos y situaciones sucedidas 
en diversos países del sur.  

Como consecuencia,  las 
migraciones han producido 
trasformaciones económicas, 
sociales y políticas a nivel 

mundial, europeo y nacional. Por ello, se parte de la presentación de los 
distintos tipos de migraciones en España y la transformación que han originado 
en nuestra sociedad, para posteriormente abordar el tratamiento en la gestión 
de las migraciones y el control fronterizo. 

De esta forma, se pretende generar la construcción de un diálogo entre 
debate académico y conocimiento de las prácticas llevadas a cabo en el 
trabajo con migrantes desde distintos organismos, entidades y organizaciones 
sociales  entorno a estas cuestiones. Se hará especial hincapié en el fomento 
de la capacidad crítica de los alumnos en base a lo estudiado, para que 
desarrollen su propia opinión sobre las migraciones internacionales en el 
contexto actual. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Módulo I: Introducción a las migraciones 

Tema 1: Definiciones y conceptos relacionados con el ámbito de las 
migraciones 

Tema 2: Tipologías de migrantes: causas y consecuencias económicas, 
demográficas y sociales de la migración 

Tema 3: La migración en España: flujos migratorios y áreas de ocupación 

Módulo II: Gestión de las migraciones 

Tema 4: Las migraciones en el sistema internacional 

Tema 5: Migraciones en la UE: El Enfoque Global de la Migración y Movilidad y 
la Red Europea de Migración (REM) 

Tema 6: Las políticas migratorias en España 

Módulo III: Migraciones y Derechos Humanos  

Tema 7: Migraciones forzadas: refugiados, desplazados y demandantes de 
asilo 

Tema 8: Refugiados y asilo político en la UE: Agencia Europea de control de 
fronteras VS Acuerdo Schengen 

Tema 9: Control fronterizo y lucha contra la trata de personas en España 

Módulo IV: Experiencias y buenas prácticas en el trabajo con migraciones  

Tema 10: Experiencias desde el multilateralismo 

Tema 11: Experiencias desde el ámbito bilateral: el papel los Estados 

Tema 12: Experiencias desde el Tercer Sector 

 
PROFESORADO 
 
La directora del curso es Beatriz Quintanilla, Doctora en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma facultad. 
 
Los coordinadores del curso son Jorge García Burgos investigador especialista 
en migraciones del IUDC y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la  
 



 
 
Universidad Complutense de Madrid y Eva Gracia Córdoba, investigadora 
colaboradora del IUDC en temas de conflicto, migraciones y género.  
 
El cuadro docente está formado por los coordinadores del curso y las 
docentes María Victoria Cuartero Rubio, profesora titular de derecho 
internacional de la Universidad de Castilla- La Mancha; y Verónica María Teresi 
Silva, especialista en trata de mujeres y Profesora en la Universidad Católica de 
Santos, en Brasil. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso consta de 100 horas lectivas y se impartirá a través de la plataforma de 
formación  virtual de la Universidad Complutense de Madrid. Los diferentes 
temas de cada módulo podrán visualizarse según un cronograma detallado y 
serán de fácil acceso, junto con el material complementario. 
 
El proceso de evaluación del alumnado se realizará mediante la participación 
en los foros semanales de reflexión sobre temas destacados, y la presentación 
un ejercicio por módulo. 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Centro al que se adscribe el curso: Universidad Complutense/ Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
 
Tasas: 300 € 
 
Horas totales de duración del curso: 100 
 
Periodo de matriculación: Del 2 al 30 de marzo 
 
Forma de inscripción: Contactar con el IUDC a través del correo electrónico: 
iudcucm@pdi.ucm.es o al teléfono +34 91 394 64 09. 
 
Fechas de impartición del curso: Del 6 de abril al 8 de julio 
 
Perfil del alumnado: Estudiantes de grado o de posgrado de cualquier 
universidad, profesionales del ámbito de las migraciones y la cooperación 
internacional, investigadores y público en general interesado en la materia. 
 
Titulación ofrecida tras la aprobación del curso: Diploma en “Migraciones 
internacionales: procesos migratorios, transformaciones y experiencias en el 
trabajo con migrantes”. 
 
 



 

 

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN EN EL CURSO 

 
CÓDIGO DEL CURSO: D0385 
 
1. Llevar a cabo el pago de las tasas de matrícula (300€) mediante 

cualquiera de las siguientes formas: 
 

 Ingreso en cuenta o transferencia bancaria: 
A nombre de la Fundación General UCM indicando el nombre y 
código del curso: 
c/c/c: 
Bankia IBAN: ES30 2038 1735 9660 0045 0088 
SWIFT/BIC: CAHMESMMXXX 
 

 Pago mediante tarjeta de débito o crédito: 
Para ello se ha de cumplimentar y firmar el formulario de pago 
con tarjeta de crédito y seguir las instrucciones del mismo. 
 
Si no se cuenta con él, solicitarlo en iudcucm@ucm.es.  

 
2. Cumplimentar el formulario on-line alojado en la web de la UCM: 
 

El formulario se encuentra disponible a través del siguiente enlace: 
https://www.ucm.es/fundacion/formacion_continua 
 
 
Importante: indicaciones sobre el pago en el formulario on line: 

 
 Si ha sido ingreso en cuenta: marcar “en Bankia” 
 Si ha sido transferencia nacional: marcar “Desde otra entidad del 

territorio nacional” 
 Si ha sido transferencia internacional: marcar: “Desde el 

extranjero. Indicar país:” 
 Si ha sido mediante tarjeta de crédito: hacer la indicación en la 

casilla de observaciones 
 
3. Envío de ficha de admisión cumplimentada a la siguiente dirección de 

correo electrónico: iudcucm@ucm.es. 
 

Si no se cuenta con ella, solicitarla en la misma dirección de correo 
electrónico 


