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Escuela Complutense de Verano
C/ Donoso Cortés, 65 5ª planta
Tfnos: +34 913946392 / 6410
www.ucm.es/escuelacomplutense

FUNDACIÓN GENERAL UCM

Directora:
Ruth Ferrero-Turrión

Fechas y horario: Del 4 al 22 de julio de 2016. De 9 a 14 horas

Nº de plazas: 40

Nº de créditos de libre configuración: 7,5 (sólo alumnos UCM)

Nº de créditos de grado: 3 (sólo alumnos UCM)

Precio de la matrícula: 780 euros

Ayudas: Las de carácter general (Consultar web ECV)

Perfil del alumno:
Licenciados, graduados, diplomados, ciclos de formación profesional, alumnado de 4° y 5°
curso de grado, y profesionales. 

Programa completo del curso: www.ucm.es/data/cont/docs/377-2016-01-27-c42.pdf
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Objetivos:.
• Ofrecer una visión sobre las dinámicas y políticas que afectan o se ven afectadas por los distintos 

movimientos migratorios.
• Comprender estas complejas dinámicas es esencial para mejorar las políticas y programas que 

trabajan con las diversas causas y consecuencias de estos movimientos de personas.
• Tener un enfoque multidisciplinar que incorpore lo económico, lo social, lo securitario, lo étnico, las 

implicaciones políticas de los movimientos internacionales de personas, así como el estudio de los 
actores involucrados. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

Los movimientos migratorios en un mundo globalizado. 
 Cód. C42 

 
DIRECTORA: 
 
Dª Ruth Ferrero-Turrión. 
 
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 
 
Escuela de Ciencias Sociales. 
 
HORARIO DEL CURSO: 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS: 
 
40. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
Licenciados, graduados, diplomados, ciclos de formación profesional, alumnado de 4° y 5° 
curso de grado, y profesionales.  
 
OBJETIVOS: 
 

• Ofrecer una visión sobre las dinámicas y políticas que afectan o se ven afectadas por 
los distintos movimientos migratorios.  

• Comprender estas complejas dinámicas es esencial para mejorar las políticas y 
programas que trabajan con las diversas causas y consecuencias de estos movimientos 
de personas.  

• Tener un enfoque multidisciplinar que incorpore lo económico, lo social, lo securitario, 
lo étnico, las implicaciones políticas de los movimientos internacionales de personas, 
así como el estudio de los actores involucrados.  

PROGRAMA: 
 

• El contexto latinoamericano. Las migraciones latinoamericanas.  
• El contexto europeo. Europa como destino. 
• El papel de las organizaciones internacionales en el ámbito de las políticas migratorias.  
• La Política de Inmigración de la UE. 
• La Política Migratoria española. 
• Opinión Pública. Racismo y Xenofobia. 
• Políticas de Integración en España y en Europa. 
• Ejemplos prácticos: la estrategia anti-rumores.  
• Las políticas de control de fronteras en el contexto de América y Europa. Un análisis 

comparado. 
• Las políticas de gestión migratoria. Migración Laboral, Circularidad, Migración irregular, 

Retorno.  
• Migraciones forzosas: Las políticas de Asilo y Refugio.  
• La crisis de refugiados y las respuestas de la UE. 
• La trata de personas. 
• Presentación de trabajos y clausura.  

 



Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. C/ Donoso Cortés, 63-65. 28015 Madrid 

PROFESORADO: 
 

• Dª Esther del Campo, UCM. 
• Dª Claudia Finotelli, UCM. 
• Dª Ruth Ferrero Turrión, UCM. 
• Dª Mª Angeles Cea de Ancona, UCM. 
• Dª Gemma Pinyol Jiménez, Instrategies, RECI-Red. 
• Dª Ana López- Sala, CSIC. 
• Dª Carmen Pérez, UCarlos3. 
• Dª Mª Jesús Herrera, Organización Internacional para las Migraciones. 
 

 


	C42
	377-2016-01-27-c42

