
Requisitos para la aceptación al programa
• Licenciatura en Derecho o en alguna de las ramas

de las Ciencias Humanas y Sociales (Sociología,
Ciencias Políticas, Antropología, Economía, Cien-
cias de la Educación, Psicología, Ciencias de la Co-
municación…)

• Entrevista previa con la coordinadora del programa.
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Preinscripción
A partir del 15 de Marzo de 2006

Matrícula
Septiembre de 2006

Inicio de los Cursos
Octubre  de 2006

Las clases se imparten en horario de tarde,
dos días a la semana

Información
Universidad Pontificia Comillas

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid

Teléfono 917343950 – Fax 917344570
E-mail: raparicio@iem.upcomillas.es

MIGRACIONES
INTERNACIONALES
CONTEMPORÁNEAS

Curso 2006-2007

Coordinadora
 Profª. Dra. Rosa Aparicio Gómez

El Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones, de la Universidad Pontificia Comi-
llas, promotor y coordinador de este programa, se
fundó en 1994 y desde entonces ha mantenido
como líneas principales de investigación las rela-
cionadas con la sociología e integración de los
inmigrantes, su estatuto jurídico, su impacto en la
economía española y su acceso a nuestros servicios
sociales. En ellos pone su especial énfasis el pro-
grama.

Colaboran los siguientes Departamentos de la
Universidad: Sociología y Trabajo Social, Educa-
ción, Psicología, Filosofía, Derecho Público, De-
recho Privado, Teología Moral y Organización In-
dustrial.

Existe convenio de colaboración con las
Universidades de Sussex y Poitiers,

lo cual abre a los alumnos de este doctorado
la posibilidad de optar a la mención de

Doctorado Europeo

Programa
Interdisciplinar de Doctorado en

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES



Objetivos

• Perfeccionar la capacidad de acceso de los
doctorandos a las fuentes de investigación y de da-
tos relativos a las migraciones.

• Introducirles en la metodología interdisciplinar de
forma rigurosa.

• Complementar  su capacidad investigadora, en
orden a la creación teórica de nuevas perspectivas
y a la aportación de nuevas evidencias empíricas.

• Preparar investigadores capaces de analizar la com-
plejidad de las migraciones, al servicio de una po-
lítica más racional y más orientada a las victimas
de tales procesos.

Conforme a la normativa     vigente en las Universidades Españolas para la obtención de doctorados, el presente programa se
subdivide en dos años académicos     preparativos y los requeridos para la redacción de la tesis doctoral.

En el primer año se imparten todos los cursos lectivos, de entre los cuales el doctorando debe elegir los para él convenientes
hasta completar al menos 20 créditos, quince de ellos de tipo F (Fundamentales) y los demás (Afines). Al final de este curso se
obtiene un Certificado de Docencia.

En el segundo año los doctorandos deberán realizar uno o varios trabajos de investigación tutelados hasta completar doce
créditos. Mediante ello se obtiene un Certificado de Suficiencia Investigadora.

Es intención de esta normativa el promover programas de unidad temática, pero abiertos a las distintas disciplinas que se
relacionan con el tema. Y así mismo promueve la incorporación de los doctorandos a líneas de investigación que estén de hecho
cultivándose en los Centros donde cursan su Tercer Ciclo de estudios.

Cursos Fundamentales
• Las Migraciones Contemporáneas: causas, sistemas y tendencias.

Profª Dra. Rosa Aparicio Gómez
• Inmigración y asilo en el Derecho y en las políticas europeas.

Profª Dra. Cristina Gortázar Rotaeche y Prof. Dr. Emiliano
García Coso

• La regulación de la inmigración: perspectivas jurídica y filosófi-
co-política. Prof. Dr. José María Ruiz de Huidobro y Prof. Dr.
Julio Martínez Martínez

• La integración de los inmigrantes: problemática política, cultu-
ral y psicosocial. Prof. Dr. Andrés Tornos Cubillo

• La investigación en migraciones: cuestiones metodológicas (curso
obligatorio) Equipo de profesores del programa.
Coordinación: Profª Dra. Rosa Aparicio Gómez

• Los inmigrantes y el mundo del trabajo. Prof. Dr. Lorenzo
Cachón Rodríguez. Prof. de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

• Crisis de identidad y reconstrucción de la identidad entre los
inmigrantes. Prof. Dr. Jesús Labrador Fernández

CADA UNO COMPUTADO COMO 3 CRÉDITOS

Cursos Afines
• Métodos cualitativos de investigación e interpretación de datos.

Profª Dra. Rosa Aparicio Gómez.
• Construcción de instrumentos de medición en ciencias sociales.

Profª. Dra. Belén Urosa Sanz.
• Pobreza y exclusión social. Prof. Dr. Pedro José Cabrera Cabrera.

Líneas de Investigación tuteladas
• La integración social de los inmigrantes. Prof. Dr. Andrés Tor-

nos Cubillo

• Identidad e inmigración. Prof. Dr. Jesús Labrador Fernández

• Redes sociales e inmigración. Profª  Dra. Rosa Aparicio Gómez

• La integración de los hijos de inmigrantes. Profª  Dra. Rosa
Aparicio Gómez.

• Inmigrantes en el mercado de trabajo. Profª Dra. Mercedes
Fernández García.

• Contextos escolares e integración de los alumnos inmigrantes. Prof.
Dr. Vicente Hernández Franco, Prof. Dr. Jorge Torres Lucas,
Prof. Dr. Ignacio González Misol.

• Exclusión residencial: gentes sin hogar, vivienda e inmigración.
Prof. Dr. Pedro José Cabrera Cabrera.

• Justicia social y migraciones. Por. Dr. Julio Luis Martínez
Martínez.

• Aspectos singulares del Derecho español de inmigración. Prof. Dr.
José María Ruíz de Huidobro de Carlos.

• Aspectos singulares del régimen legal de la nacionalidad españo-
la. Prof. Dr. José María Ruíz de Huidobro de Carlos

• Extranjería y Derecho de Familia. Profª Dra. Salomé Adroher
Biosca

• La protección de los menores extranjeros. Profª Dra. Isabel
Eugenia Lázaro González.

• Políticas de inmigración y Comunidad Europea. Prof Dr.
Emiliano García Coso.

Métodos

• Exploración avanzada, en cursos interactivos, de
los campos disciplinares más relevantes para el es-
tudio de las migraciones.

• Elaboración tutorada de trabajos breves de investi-
gación.

• Participación opcional en las distintas tareas de in-
vestigación y difusión promovidas por el  IEM.

• Supervisión personalizada  por un tutor pertene-
ciente al IEM.

Profesionalización

Esta formación dispone para el acceso a currículos
profesionales de Enseñanza Superior o Investiga-
ción, a funciones de responsabilidad administrati-
va y social en el Sector Público, a participación en
Gabinetes de Estudios Sociológicos, a tareas direc-
tivas en Organizaciones No Gubernamentales y a
funciones técnicas en organismos internacionales.

Podrán elegirse otros cursos afines según
conveniencia, en Comillas o en otras universidades

Diseño Gráfico de Comillas


