
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma online: Migraciones y 
Relaciones Internacionales 

Código: D0308/7 Curso 2019-2020 

Directora: Ruth Ferrero Turrión 



 

  Objetivos:  
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? 

  Metodología y evaluación:  
El equipo docente proveerá de la documentación y las unidades docentes 
necesarias para el correcto seguimiento del curso. A partir de la lectura 
de esos materiales se realizarán debates evaluables todas las semanas 
con cuestiones propuestas y dinamizadas por el equipo docente. 
En cada Plan de Trabajo estarán señaladas las actividades a realizar 
(debates y ejercicios). La calificación de cada ejercicio tendrá el siguiente 
peso sobre la nota del curso: 
Actividad 1: Debates semanales: 40% 
Actividad 2: Ejercicios: 60% 
La valoración de las aportaciones al Debate tendrá en cuenta no sólo la 
argumentación de vuestras afirmaciones, sino los nuevos puntos de vista o 
desarrollo de ideas originales en relación con el resto de interacciones. 
En los ejercicios se considerarán la entrega en fecha, así como la correcta 
realización de los mismos. 

  Calendario  
15 ECTS (60 horas), del 14 de octubre al 20 de diciembre de 2019. 



 

  Programa  
1.-    La dinámica de las migraciones internacionales. ¿Por qué la gente se 
mueve? 
2.- Migraciones forzosas 
3.-  Migraciones voluntarias 
4.- La política de inmigración: control y gestión 
5.- Dimensión Exterior de las Políticas de Inmigración. 
 

  Profesorado  

Ruth Ferrero-Turrión 

Es Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM y en la UC3M e 
Investigadora Asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
en la Universidad Complutense (ICEI-UCM) donde dirige los Diplomas 
Migraciones y Relaciones Internacionales, Políticas de Inmigración y Asilo de la 
UE y Nuevos Escenarios en los Balcanes. Ha trabajado como asesora en 
Políticas Públicas en distintos puestos de la Administración General del Estado 
en temas relacionados con políticas migratorias y Unión Europea. También ha 
ocupado puestos académicos en la Universidad Pontificia de Comillas, 
Universidad Complutense, Universidad Internacional de Andalucía y en la UNED. 
Asimismo, ha sido Research Fellow en la Universidad de Columbia (NYC), en 
London School of Economics (LSE), Babes-Bolyai University (Romania), 
Hungarian Institute of International Relations, Universidad del Ruhr Bochum , 
Open Society Foundation de Sofia, Universidad de Coimbra y el Instituto de 
Relaciones Internacionales de Praga.  

Ana González-Páramo 

Abogada de formación. Ha trabajado como experta y consultora en relaciones 
internacionales y asuntos públicos europeos en Viena, Bruselas, Madrid y La Haya 
y como observadora electoral en los Balcanes, Moldavia, Líbano, Madagascar y 
Burkina Faso. Actualmente investigadora asociada en la Fundación porCausa 
especializada en migraciones y políticas europeas 

 



 

Amarela Varela 

Profesora e investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm).  

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en 
migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y Licenciada en 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Desde 2008 trabaja como profesora investigadora en la academia de 
Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha ejercido como 
periodista, productora de radio y televisión en el ámbito noticioso de México y como 
corresponsal en el extranjero. Sus líneas de investigación son la migración y los 
movimientos sociales, la interculturalidad y la comunicación. Ha publicado el libro 
“Por el derecho a permanecer y a pertenecer, una sociología de la lucha de los 
migrantes” (Traficantes de Sueños, Madrid 2013) y coordinado junto con Alejandra 
Aquino y Fred Decossé el volumen colectivo “Desafiando fronteras. Control de la 
movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista” (Frontera Press 
Oaxaca, 2013) Ha publicado artículos académicos en revistas indexadas y de 
divulgación científica. 

 

  Admisión y preinscripción  

Preinscripción online entrando desde: 

https://www.ucm.es/estudios/2019-20/diploma-
migracionesrelacionesinternacionales1  

Plazas 22 

Coste de matrícula: 300 €. 

Descuentos 

Descuento 10%: Programa Alumni y/o miembros de la comunidad 
universitaria o familiares de primer grado de trabajadores UCM    



 

Descuento 30%: Discapacidad y/o víctimas de terrorismo violencia de 
género 

Exención total: Trabajadores de la UCM 

 

  Más información  

91 394 28 21 / diplomigra@ucm.es 

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

Reconocimiento por la UCM de 3 créditos ECTS para estudios de grado. 

mailto:diplomigra@ucm.es
mailto:diplomigra@ucm.es
https://www.ucm.es/icei/formacion


 

 
 
 
 
 
 

La Migración y la Globalización desde 1989 se han convertido 
en actores importantes dentro del sistema de Relaciones 
Internacionales. A través de este curso se intentarán responder 
cuestiones tales como ¿Cómo se han convertido los flujos 
migratorios en un actor internacional? ¿Cuáles han sido las 
políticas diseñadas por los gobiernos y las organizaciones 
internacionales hacia los flujos migratorios? ¿Qué tipos de 
migraciones existen? Al finalizar este Diploma se contará con el 
conocimiento necesario para analizar y evaluar el impacto de las 
migraciones en el ámbito internacional, así como con las bases 
para profundizar en este ámbito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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