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1.- Panorámica sobre migraciones en la UE.
     1.1. Perspectiva histórica: periodos, características, orígenes, destinos.
     1.2. Situación actual: características, orígenes, destinos.
2. La política de inmigración de la UE
      2.1. Marco Normativo y competencial
      2.2. Marco Legislativo
3. Control y Gestión de Fronteras
      3.1. Control de Fronteras y gestión de flujos migratorios: instrumen-
tos y acciones en el marco de la UE
      3.2. Garantías y protección de DDHH en fronteras: circulación, asilo.
      3.3. La gestión de los flujos migratorios económicos. Los acuerdos 
de movilidad.
4. Las políticas de integración.
5. La política de asilo
6. Contexto actual: la revisión de la política de inmigración y asilo como 
consecuencia de la crisis en Siria.

Contenidos

60 horas entre febrero y  mayo de 2018. Diploma íntegramente online

ICEI, Finca Más Ferré, Campus de Somosaguas UCM 
Autobuses A, H;  y Metro Ligero

Calendario y localización

Más información

Profesorado

Ruth Ferrero Turrión (UCM)
Gemma Pinyol-Jiménez (Instrategies)



Preguntas Frecuentes

Admisión y matrícula

Más información

Matrícula online entrando desde: 

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

Coste de matrícula: 300 €

Podéis encontrar información sobre la inscripción y los procedimientos 
a seguir en  https://www.ucm.es/matricula-fc

Para aquellas cuestiones relacionadas con el contenido académico y 
metodología escribid a diplomigra@ucm.es 

Para aquellas cuestiones concernientes a los pagos por favor poneros en 
contacto con la persona que lleva la gestión económica: Yolanda Plaza  
yplazadi@ucm.es

1) ¿Dónde se realiza el curso? El Diploma se toma íntegramente online, 
por lo que no es necesario un desplazamiento físico. Sólo es imprescin-
dible tener un ordenador y acceso a internet.
2) ¿Se puede pagar a plazos? No, según normativa UCM al tener un 
precio muy reducido no es posible pagarlo en cuotas.
3) ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí, aquel que lo requiera puede efec-
tuar el pago con tarjeta rellenado un formulario que le será proporcio-
nado por Yolanda Plaza: yplazadi@ucm.es
4) ¿Es un Certificado o un Diploma? Puesto que se trata de un curso de 
más de 50 horas se trata de un Diploma UCM.
5) ¿Cuándo puedo matricularme? Te puedes matricular desde el mo-
mento de la publicación del curso hasta que se completen las 20 plazas 
que se ofertan.
6) ¿Cómo se evalúa el curso? El curso de evalúa a través de debates 
semanales online en el campus UCM y de tres ejercicios de una exten-
sión de en torno a las 1500 palabras.

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


La crisis de refugiados que se está viviendo a las puertas de Europa 
ha puesto 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 este 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 la seguridad.
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