D0308
8. II Diplloma en
n Migraciones
y Relaaciones Internaacionale
es: Actorres y Poolíticas

La Miggración desdee 1989 y la Glo
obalización see han convertiido en actoress importantess dentro del Sistema
de Reelaciones Internacionales. A través de esste curso se in
ntentarán responder a cueestiones tales como:
¿Cóm
mo se han convvertido los flu
ujos migratori os en un acto
or internacional? ¿Cuáles hhan sido las po
olíticas
diseñaadas por los gobiernos
g
nacionales y las eentidades sup
pranacionales hacia las migrraciones de entrada
y de ssalida? Las políticas y meca
anismos que t rabajan con laa movilidad, ¿Qué
¿
consecuuencias han te
enido y
tienen
n? En un contexto de crrisis global, ¿ Deberíamos comenzar
c
a hablar
h
de moovilidad en lugar de
migraación?

do? Estudiante
es y profesio nales interesados en completar su form
orno al
A quiién va dirigid
mación en to
hecho
o migratorio desde
d
una perrspectiva de laas relaciones internacionale
es.
Requiisitos de acceso: Título de
d Bachiller o equivalente
e o, en su de
efecto, experriencia profe
esional
acreditada.
2
Fechaas: 2 de febrerro ‐7 de abril 2015
Recoonocimiento
o de
Duracción: 100 hrs.
6 Crréditos de lib
bre
Imporrte de la matrrícula: 190 euros.
Plazoss y matriculaa: www.ucm
m.es/fcontin ua y más innformación en
e la
Fundaación General UCM: Telf. 91 394 6404; oorganero@ucm
m.es

Coonfiguración
n

Progrrama:
nes internacio nales: ¿Por qué la gente se
e mueve? Miggración y Segu
uridad.
1.‐ La dinámica de las migracion
Migraaciones Forzossas (15 horas).
2.‐ ¿C
Cuáles son laas políticas trradicionales dde inmigració
ón? Control (C
Control de frronteras, Miggración
Irregu
ular, Trata) y Gestión
G
(Migra
ación Legal y M
Migración Lab
boral) (15 horas).
3.‐ Miigración y movilidad: Políticcas y Leyes dee la Unión Europea (10 hora
as).
4.‐ Dim
mensión Exterior de las Pollíticas de Inmiigración (10 horas).
5.‐ Reemesas, migraación cualificada y política dde retorno (10
0 horas).
6.‐ Po
olíticas de asilo
o y refugio (10
0 horas).
7.‐ Praacticum (30 horas): Policy Paper.
P
Profesorado:
ón, Profesora de Ciencia Poolítica e Investtigadora ICEI‐U
UCM, Miembrro del GEMI.
Ruth FFerrero Turrió

Insttituto Complute
ense de Estudioos Internacionales. UCM Camp
pus de Somosagguas.
Fin
nca Mas Ferré EEdif. A. 28200 Pozuelo
P
de Alarcón
Telf. 91 394 224 86. direccion
n@icei.ucm.es

