
 

las redes migratorias, las cadenas mundiales del cuidado, el codesarrollo
transnacionales.  
 
Dentro de esta complejidad, el curso pretende familiarizar el alumnado con una nueva manera 
de entender la relación entre género, migración y desarrol
migrantes como vectores de procesos de cambio social y económico en las sociedades de 
origen y de destino. Desde el enfoque de las Ciudades Globales 
teorías del transnacionalismo y los estud
interesantes pautas para el análisis de la realidad que nos rodea. 
 
Asimismo, se dará especial relevancia a
(tanto a nivel nacional, como a nivel europeo)
concretas, proyectos de cooperación
dialogo entre debate académico y practica del trabajo social entorno a estas cuestiones.
 
INFORMACION GENERAL
 
Centro al que se adscribe el curso:
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC
Modalidad: virtual, facilitando la participación del alumnado desde cualquier ubicación 
geográfica. 
Tasas: 350 € 
Becas: 6 becas del 50% de las tasas.
Horas totales de duración del curso:
Período de matrícula: del 4 de septiembre al 13 de octubre de 2014.
Fechas de impartición del curso:
Forma de inscripción: contactar c
iudcucm@pdi.ucm.es o al teléfono +34 91 394 64 09.
Perfil del alumnado: profesionales del ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo; investigadores; estudiantes de postgrado y público en gener
materia. 
Titulación ofrecida tras la aprobación del curso
Desarrollo: Transnacionalismo y Cambio en las Ciudades Globales” (10 créditos para 
estudiantes UCM). 
 
 
 
 

 
DIPLOMA VIRTUAL UNIVERSITARIO
(CÓDIGO DEL CURSO: D0343) 
 
Género, migraciones y desarrollo:
Procesos de cambio y transnacionalismo
 en las Ciudades Globales 
 
Hoy en día, las trasformaciones económicas, sociales y 
políticas asociadas con la mundialización producen 
nuevas configuraciones de la relación entre centro y 
periferia, entre hombres y mujeres y entre población local 
y migrante.  
 
Para entender los contextos cambiantes en los que 
vivimos y trabajamos, es fundamental articular el debate 
sobre el desarrollo en los países del Sur con cuestiones de 
orden social en las sociedades del Norte, trazando una 
línea de conjunción entre fenómenos sociales diferentes: 

as redes migratorias, las cadenas mundiales del cuidado, el codesarrollo

complejidad, el curso pretende familiarizar el alumnado con una nueva manera 
de entender la relación entre género, migración y desarrollo que se centra en las personas 
migrantes como vectores de procesos de cambio social y económico en las sociedades de 

Desde el enfoque de las Ciudades Globales (S. Sassen), ası́́ como desde las 
teorías del transnacionalismo y los estudios sobre migraciones y diásporas nos llegan 
interesantes pautas para el análisis de la realidad que nos rodea.  

dará especial relevancia a la presentación de las políticas publicas existentes
(tanto a nivel nacional, como a nivel europeo), así como al análisis empírico

cooperación y de intervención social. El objetivo es de construir un 
dialogo entre debate académico y practica del trabajo social entorno a estas cuestiones.

INFORMACION GENERAL 
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Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM). 

virtual, facilitando la participación del alumnado desde cualquier ubicación 
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Horas totales de duración del curso: 100 

del 4 de septiembre al 13 de octubre de 2014. 
Fechas de impartición del curso: del 13 de octubre de 2014 al 19 de enero de 2015.

contactar con el IUDC-UCM, a través del correo electrónico 
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Titulación ofrecida tras la aprobación del curso: Diploma: “Género, Migraciones y 
Desarrollo: Transnacionalismo y Cambio en las Ciudades Globales” (10 créditos para 
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PROGRAMA DEL CURSO
 
MÓDULO I. Corpus teórico: aproximaciones multidisciplinares 
Tema 1: Revisión de las principales teorías migratorias. 
Tema 2: El binomio Migración y Desarrollo desde un enfoque de género. 
Tema 3: Transnacionalismo y construcción de redes migratorias. 
Tema 4: Feminización de las migraciones y familias transnacionales. 
Tema 5: Globalización y migración en el pensamiento feminista: las
ciudades globales y las cadenas mundiales de cuidados.
 
MÓDULO II. La inclusión de la variable migratoria en la agenda del desarrollo: hacia 
una política pública migratoria 
Tema 6: El Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo y las Migraciones
Tema 7: El Enfoque Global de la Migración y la Movili
Tema 8: La agenda española en Migraciones y Desarrollo (políticas nacionales, regionales y 
locales) 
Tema 9: Codesarrollo y desarrollo local
Tema 10: El género en las políticas publicas en materia de migración y desarrollo.
 
MÓDULO III: Enfoques Horizontales 
Tema 11: Migración, asilo y DDHH. 
Tema 12: Migración y Medioambiente 
Tema 13: Migración, vulnerabilidad y violencia de género.
 
MÓDULO IV: Experiencias y buenas prácticas 
Tema 14: Migraciones, género y desarrollo en Amé
Tema 15: Migraciones, género y desarrollo en África Subsahariana
Tema 16: Migraciones, género y desarrollo en España
 
PROFESORADO 
 
Dirección del curso: BEATRIZ MONCÓ REBOLLO
Antropología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM) y experta en temas 
de género y pensamiento feminista.
 
Equipo docente: ANNALISA MAITILASSO
especialista en cuestiones de transnacion
CARBALLO DE LA RIVA, investigadora adscrita al IUDC
Investigación: "Migraciones, Género y Desarrollo"; 
IUDC, miembro de Consejo de Estudios Africanos Fahamu (CEAF), experto en temas
codesarrollo, asociacionismo y 
profesora titular interina del Dep. de Antropología Social, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología (UCM) y especializada en migración transnacional y políticas de 
 
METODOLOGÍA  
 
El curso - de 100 horas lectivas 
plataforma de formación virtual de la Universidad Complutense de Madrid.  Los diferentes 
temas de cada módulo, elaborados por distintos autores, podrán visualiz
cronograma detallado y serán de fácil acceso, junto con el material complementario. 

El proceso de evaluación del alumnado se 
de pruebas: un test de respuesta múltiple y un ejercicio de ela
tratados.  Además está previsto que cada alumno/a presente 
investigación. También se valorará la participación
temas destacados.    
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eórico: aproximaciones multidisciplinares  
Tema 1: Revisión de las principales teorías migratorias.  
Tema 2: El binomio Migración y Desarrollo desde un enfoque de género.  
Tema 3: Transnacionalismo y construcción de redes migratorias.  
Tema 4: Feminización de las migraciones y familias transnacionales.  
Tema 5: Globalización y migración en el pensamiento feminista: las 
ciudades globales y las cadenas mundiales de cuidados. 

MÓDULO II. La inclusión de la variable migratoria en la agenda del desarrollo: hacia 
una política pública migratoria  
Tema 6: El Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo y las Migraciones
Tema 7: El Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM) en la Unión Europea
Tema 8: La agenda española en Migraciones y Desarrollo (políticas nacionales, regionales y 

Tema 9: Codesarrollo y desarrollo local 
Tema 10: El género en las políticas publicas en materia de migración y desarrollo.

ÓDULO III: Enfoques Horizontales  
Tema 11: Migración, asilo y DDHH.  
Tema 12: Migración y Medioambiente  
Tema 13: Migración, vulnerabilidad y violencia de género. 

MÓDULO IV: Experiencias y buenas prácticas  
Tema 14: Migraciones, género y desarrollo en América Latina 
Tema 15: Migraciones, género y desarrollo en África Subsahariana 
Tema 16: Migraciones, género y desarrollo en España 

BEATRIZ MONCÓ REBOLLO, profesora titular del departamento de 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM) y experta en temas 

de género y pensamiento feminista. 

ANNALISA MAITILASSO (coordinadora) investigadora del
en cuestiones de transnacionalismo,  y migraciones de 

investigadora adscrita al IUDC-UCM dentro de la 
Investigación: "Migraciones, Género y Desarrollo"; JORGE GARCÍA BURGOS
IUDC, miembro de Consejo de Estudios Africanos Fahamu (CEAF), experto en temas

odesarrollo, asociacionismo y participación ciudadana; ALMUDENA CORTÉS MAISONAVE
profesora titular interina del Dep. de Antropología Social, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología (UCM) y especializada en migración transnacional y políticas de codesarrollo.

de 100 horas lectivas - se imparte integralmente en modalidad virtual a través de la 
plataforma de formación virtual de la Universidad Complutense de Madrid.  Los diferentes 
temas de cada módulo, elaborados por distintos autores, podrán visualiz
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boración sobre los temas 

trabajo final de 
en los foros semanales de reflexión sobre 


