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El principal objetivo de este Diploma es introducir a los alumnos en los 
estudios de las Políticas Públicas Migratorias desde una perspectiva 
de Relaciones Internacionales. Se vincularán, por tanto, las Políticas 
Exteriores de los Estados con sus Políticas Migratorias.
Las preguntas que se discutirán serán, entre otras: ¿cómo y por qué se 
han convertido los flujos migratorios en un actor internacional? ¿En qué 
consisten las políticas migratorias? ¿Qué tipos de movimientos migratorios 
existen? ¿Cuáles han sido las políticas diseñadas por los gobiernos y los 
organismos internacionales? ¿Cuáles son las consecuencias de la puesta 
en marcha de esas políticas? ¿Qué relación hay entre Política Exterior y 
Política migratoria? ¿Por qué?

Objetivos:

60 horas, del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2018. 

Calendario

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 igeas 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.



Programa
1.- La dinámica de las migraciones internacionales. ¿Por qué la gente se 
mueve?
2.- Migraciones forzosas: Asilo y Refugio y Trata.
3.- Migraciones voluntarias: Migración laboral, familiar, por estudios...
4.- Migraciones de retorno y remesas.
5.- Migración cualificada.
6.- Las políticas de inmigración: control, gestión, integración.
7.- Dimensión Exterior de las Políticas de Inmigración.

Admisión y preinscripción

Más información

Preinscripción online entrando desde: 

https://www.ucm.es/estudios/diploma-migracionesrelacionesinternacio
nales

Coste de matrícula: 300 €.

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.

Profesorado
 Ana González-Páramo: Investigadora Asociada de la Fundación PorCausa

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

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).


