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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 módulo docente estarán indicadas las lecturas, materiales y
ejercicios a realizar. 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 19 de octubre al 20 de diciembre de 2020.

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 e Investigadora
Asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Ana González-Páramo
Abogada de formación. Actualmente investigadora Asociada Senior en la Fundación
porCausa
Amarela Varela
Profesora e investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm).

Admisión y Preinscripción
Preinscripción online entrando desde:
https://www.ucm.es/estudios/2020-21/diplomaMigracionesRRII2101
Plazas 22P
Coste de matrícula: 300 €.afesorado
Descuentos
Descuento 10%: Programa Alumni y/o miembros de la comunidad universitaria
o familiares de primer grado de trabajadores UCM
Descuento 30% (1): Discapacidad y/o víctimas de terrorismo violencia de género
Exención total (1): Trabajadores de la UCM

Más Información
91 394 28 21 / E-mail: diplomigra@ucm.es
https://www.ucm.es/icei/formacion-continua

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.
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