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El principal objetivo de este programa es introducir a los estudiantes a las 
políticas migratorias desde una perspectiva de Relaciones Internacionales. 
Las preguntas que intentaremos ir discutiendo y debatiendo serán, entre 
otras:
¿Cómo se han convertido los flujos migratorios en un actor internacional?
¿Cuáles han sido las políticas diseñadas por los gobiernos nacionales y las 
entidades supranacionales hacia las migraciones de entrada y salida?
Las políticas y mecanismos que trabajan con la movilidad ¿qué 
consecuencias han tenido y tienen?

Objetivos:

15 ECTS (60 horas), del 10 de febrero al 17 de abril de 2020. 

Calendario

Metodología y evaluación:
La docencia se desempeña a través de clases teóricas y prácticas. En 
esta doble naturaleza teórica-práctica, la formación se desarrollará a 
partir de explicaciones detalladas de los temas, comentarios de lecturas 
especializadas, estudio de casos y ejercicios prácticos. Con todo ello 
se pretende potenciar y mejorar las habilidades de análisis de casos o 
supuestos de hechos a resolver a través del debate en la plataforma online. 
La formación también incluirá comentarios de lecturas especializadas 
y sesiones prácticas en las que realizar ejercicios o simulaciones que 
complementen la parte teórica. Se evaluará mediante actividades:
Actividad 1: Debates semanales: 40%
Actividad 2: Ejercicios: 60%



Programa
1.- Panorámica sobre migraciones en la UE
2.- La política de inmigración de la UE
3.- Control y gestión de fronteras
4.- Políticas de integración
5.- La política de asilo y refugio
6.- Contexto actual

Admisión y preinscripción
Preinscripción online entrando desde: 

https://www.ucm.es/estudios/diploma-politicadeinmigracionyasilodelaue5 

Coste de matrícula: 300 €.

Plazas: 22

Descuentos:

Descuento 10%: Programa Alumni y/o miembros de la comunidad 

universitaria o familiares de primer grado de trabajadores UCM 

Profesorado

Gemma Pinyol-Jiménez: Investigadora asociada del GRITIM-UPF y 
consultora en migraciones y movilidad internacional en Instrategies. 
Coordinadora de la Red de Ciudades Interculturales.

Ruth Ferrero-Turrión: Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos 
en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Carlos 
III. Investigadora asociada al Instituto Complutense de Estudios
Internacionales.



Las crisis de refugio han servido, entre otras cosas, para poner 
de relieve las debilidades de la política de inmigración y asilo 
común. En 1999 los países de la UE dieron el primer paso en la 
construcción de una política europea común en ese ámbito. Pero 
desde entonces y a pesar de las distintas agendas de trabajo y 
los avances legislativos en cuestiones específicas, la UE ha estado 
inmersa en una dialéctica de tensión entre los intentos de la 
Comisión Europea para avanzar en una política de inmigración 
y asilo coherente y comprensiva y las reticencias de los Estados 
Miembros en ceder competencias en temas altamente sensibles 
desde la perspectiva de seguridad.

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) Universidad Complutense Finca Mas Ferré, 
Edificio A Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Más información
913942821 / rferrero@ucm.es 

https://www.ucm.es/icei/formacion-continua

Reconocimiento por la UCM de 3 créditos ECTS para estudios de 

grado. 




