
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma online: Nuevos 
Escenarios en los Balcanes 

Código: D0433/3 Curso 2019-2020 

Directora: Ruth Ferrero Turrión 



 

  Objetivos:  

Los Balcanes han sido siempre una de las regiones que con más 
interés se han estudiado a lo largo de la historia. Frases como la 
atribuida a Churchill "los Balcanes producen más historias de la 
que son capaces de digerir" han contribuido a crear una mística 
de la región que no siempre coincide con la realidad. A lo largo de 
este diploma se realizará un recorrido por la historia reciente de 
la región, pero también por los cambios socioeconómicos 
actuales, la construcción de la identidad nacional, los procesos 
de cambio político, la justicia transicional, los movimientos 
sociales, la incorporación a la UE o su conflictiva geopolítica. 

  Metodología y evaluación:  
Para la impartición de este curso online es indispensable que cada alumno 
siga el plan de trabajo que está previsto para cada una de las semanas 
que dura el curso. Este Plan de Trabajo se irá colgando semanalmente 
y en él se propondránlaslecturas y actividades durante esa semana. Es 
importante que los participantes intercambien conocimientos, opiniones 
y experiencias en base a esas lecturas. 
1- Las lecturas (y en su caso las dudas a través del chat) de los materiales 
proporcionados. 
2- Larealizaciónde un debate semanal y los ejerciciospropuestos. 
3- Y la realización de una práctica: La materia que vamos a trabajar en 
este curso está pensada para avanzar dedicándole dos horas al día de 
lunesaviernes, de manera constante o diez horassemanales 

  Calendario  

15 ECTS (60 horas), del 23 de septiembre al 30 de noviembre 
de 2019. 



 

  Programa  

1. La desintegración de Yugoslavia 
2. Democracia y Estabilocracia 
3. Memoria del conflicto 
4. La perspectiva europea. 
5. Nacionalismo, ciudadanía y movimientos sociales 
6. Geopolítica en los Balcanes: nuevos/viejos alineamientos 

estratégicos. 
 

  Profesorado  
Miguel Rodríguez Andreu (Vigo, 1981) reside en Belgrado desde hace 11 
años. Es director de la única revista de estudios balcánicos en español 
(www.balkania.es) desde 2010 y trabaja como consultor para Casa Mediterráneo. 
Es doctorando en la Universidad de Valencia, con una investigación sobre los 
movimientos sociales en la ex Yugoslavia. Es autor de numerosos artículos 
académicos y tres libros especializados sobre los Balcanes occidentales: 
Anatomía serbia (Embajada de España en Belgrado, 2012), Homofobia en los 
Balcanes (UOC, 2014) y Maratón balcánico (Random House, 2018). Participa 
regularmente en foros académicos y de divulgación, colaborando regularmente 
con el portal de análisis "esglobal". Es traductor del antiguo serbo-croata. 

 
 

Ruth Ferrero-Turrión: 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 en Migraciones y Relaciones Internacionales y Políticas de 
Inmigración y Asilo de la UE. Posee un MPhil en Estudios de Europa del Este 
(UNED), licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por las universidades 
Complutense y Newcastle upon Tyne, un Postgrado en Ciencia Política y 
Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así 
como un Diploma de Especialización en Unión Europea otorgado por la Escuela 
Diplomática. Ha trabajado como asesora en Políticas Públicas en distintos 
puestos de la administración 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 (Bulgaria), Universidad de 
Coimbra y Universidad de Varsovia. En 2018 fue Visiting Fellow en Institute of 
International Relations en Praga. En 2019 le ha sido concedido el Premio 
Europeo de Investigación Carlos V concedido por la Fundación Yuste. 
Sus áreas de especialización son Balcanes, nacionalismos, minorías nacionales y 
políticas en Europa. Ha participado en diversos proyectos relacionados con 
ampliación de la UE, minorías nacionales, políticas de inmigración y control de 
fronteras. Es analista internacional en El Periodico y colabora de manera regular 
con CTXT www.ctxt.es, Esglobal y Política Exterior. Colabora con diversos think 
tanks nacionales (Real Instituto Elcano, Fundación Alternativas o CIDOB) e 
internacionales (Migration Policy Institute, Institute of International Relations, IIR) 

 

  Admisión y preinscripción  

Preinscripción online entrando desde: 

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

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 

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

Exención total: Trabajadores de la UCM 

http://www.ctxt.es/
https://www.ucm.es/estudios/diploma-nuevosescenariosbalcanes


 

  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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