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Diploma online: Política de
Inmigración y Asilo de la UE
Código: D895 / D3832201 Curso 2021-2022
Directora: Ruth Ferrero Turrión

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 propondrán las lecturas y actividades a
realizar 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) La realización de un debate semanal y los ejercicios propuestos.
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
lunes a viernes, de manera constante o diez horas semanales.
Al principio de cada módulo se publicará un mensaje con las lecturas y
actividades previstas para esa Unidad Didáctica. La fecha para
completar las lecturas es sólo orientativa, aunque necesaria para
realizar correctamente los ejercicios evaluables. En cuanto a los
ejercicios, sí que debéis respetar con rigor las fechas de inicio y límite
de entrega.

Calendario
Del 31 de enero al 24 de abril de 2022
Duración: 15 ECTS* (60 horas)
*Reconocimiento de 3 ECTS para estudios de Grado

Programa
1) Migraciones y UE
2) Una mirada diacrónica a la política de inmigración y asilo de la UE
3) Contenidos de la política de inmigración y asilo de la UE
- Bloque 1. Gestión de los Flujos Migratorios y Mecanismos de Control Fronterizo

- Bloque 2. Relaciones con Países Terceros. La política de externalización migratoria.
- Bloque 3. Asilo y Refugio
- Bloque 4. Integración e Inclusión

4) De Tampere al Nuevo Pacto de Migración y Asilo: una reflexión crítica.

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 en la Universidad Complutense (ICEI-UCM). Pertenece al
Grupo de Estudios de Migraciones Internacionales (GEMI)
Gemma Pinyol-Jiménez es investigadora asociada del GRITIM-UPF y consultora
en migraciones y movilidad internacional en Instrategies. Es experta del Consejo de
Europa en el marco del proyecto Intercultural Cities y coordinadora de la RECI-Red
de Ciudades Interculturales
Yurema Payares. Graduada en Relaciones Internacionales y Máster EurMed por la
UCM. Ha trabajado en la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con Africa y
Asia de la AECIR y en Statewatch en tareas relacionadas con las políticas migratorias. En
la actualidad, trabaja en UNHCR LO Frontex en tareas de seguimiento de legislación,
políticas y eventos en migración, asilo y control fronterizo en la UE.

Admisión y preinscripción
Preinscripción online entrando desde:
https://www.ucm.es/estudios/2021-22/diploma-PoInSaUE22

Coste de matrícula: 300 €
Plazas: 20
Descuentos
Programa alumni 10% (2)
Estudiantes (10%) (12)
Situación de desempleo 20% (5)
Discapacidad o víctimas del terrorismo 30% (1)

La crisis humanitaria que se ha vivido a las puertas de Europa ha puesto de
relieve las debilidades de la política de inmigración y asilo común. Desde 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.
El objetivo de este curso es ofrecer a los participantes una panorámica sobre la
gestión de las fronteras en el marco de la Unión Europea y su impacto en
relación con las políticas de inmigración y asilo. EL curso pretende, por un lado,
analizar los flujos migratorios, dando pautas para facilitar la comprensión y
análisis del fenómeno. Por otro, pretendemos reflexionar sobre las opciones
existentes, con los instrumentos y medios disponibles, para que los países de la
Unión Europea afronten este fenómeno, prestando especial atención a las
situaciones de los países vecinos. Se prestará especial atención a la actual crisis
de

refugiados,

origen,

causas

y

consecuencias

para

Europa.

Más información:
Teléfono: 913942821
correo electrónico: diplomigra@ucm.es
https://www.ucm.es/icei/formacion-continua

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

