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5º Diploma Migraciones y Relaciones Internacionales
Date : septiembre 24, 2017

DEL 23 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
CURSO ONLINE
CÓDIGO D0308/5
¡MATRICULA ABIERTA HASTA EL 22 DE OCTUBRE!
Las Migraciones y la Globalización desde 1989 se han convertido en actores importantes dentro
del Sistema de Relaciones Internacionales y en el ámbito de la Política Exterior. A través de este
curso se intentarán resolver cuestiones tales como el modo en que los flujos migratorios se han
convertido en un actor internacional, cuáles han sido las políticas diseñadas por los gobiernos y
las organizaciones internacionales para con los flujos migratorios y los distintos tipos de flujos que
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 asunto.
CENTRO RESPONSABLE
Universidad Complutense de Madrid
PROFESORADO
Ruth Ferrero-Turrión
DURACIÓN
60h
IMPORTE DE MATRÍCULA
300€
El precio incluye:
1) Todos los materiales de trabajo.
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2) Tutorías.
3) Seminarios online,
4) Convalidación de 3 créditos ECTS-UCM
El precio no incluye: Emisión del Diploma Oficial UCM, 30€ que se solicita a la Fundación UCM)
BECAS
Se van a conceder dos medias becas por parte de la Dirección del Diploma, atentos a las fechas
límite para solicitarlas (15 de octubre enviando el cv y carta de motivación). Para poder optar a la
beca hay que estar matriculado en el Diploma.
PLAZAS
20

Más información:
Podéis encontrar información sobre la inscripción y los procedimientos a seguir en:
https://www.ucm.es/estudiantes-fc
Para aquellas cuestiones concernientes a los pagos por favor poneros en contacto con la persona
que lleva la gestión económica:
Yolanda Plaza
yplazadi@ucm.es

Preguntas frecuentes
1) ¿Dónde se realiza el curso? El Diploma se toma íntegramente online, por lo que no es
necesario un desplazamiento físico. Sólo es imprescindible tener un ordenador y acceso a internet.
2) ¿Se puede pagar a plazos? No, según normativa UCM al tener un precio muy reducido no es
posible pagarlo en cuotas.
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3) ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí, aquel que lo requiera puede efectuar el pago con tarjeta
rellenado un formulario que le será proporcionado por Yolanda Plaza
yplazadi@ucm.es
4) ¿Es un Certificado o un Diploma? Puesto que se trata de un curso de más de 50 horas se
trata de un Diploma UCM.
5) ¿Cuándo puedo matricularme? Te puedes matricular desde el momento de la publicación del
curso hasta el mismo día del comienzo del mismo.
6) ¿Cómo se evalúa el curso? El curso de evalúa a través de debates semanales online en el
campus UCM y de tres ejercicios de una extensión de en torno a las 1500 palabras.
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