Curso Superior de

Movilidad Internacional de Personas
(VIII Edición 2020-2021)
PRESENTACIÓN
Un año más abordamos con ilusión la VIII edición del “Curso Superior de
Movilidad Internacional de Personas” 2020-2021, completamente actualizado
y al que hemos incorporado temas de la máxima actualidad, como el
teletrabajo internacional o la aplicación de las Directivas Comunitarias sobre
el desplazamiento de trabajadores en el ámbito de la UE, entre otros.
También contaremos con nuevos expertos en gestión de movilidad
internacional procedentes de diferentes instituciones, empresas y firmas
profesionales, tales como ICADE, MINISTERIO DE TRABAJO, Asociación
FEEX, SCHNEIDER ELECTRIC, FERRROVIAL, ACCIONA, MERCER,
CUATRECASAS, ACCENTURE, SAGARDOY, EY, DELOITTE, KPMG, PwC,
INTERNATIONAL SOS y SANTA FE RELOCATION.
Además de los nuevos temas y profesores, la edición de este año también
incorporará una importante novedad pedagógica, ya que se impartirá de
forma “bimodal”, es decir, se impartirá simultáneamente de forma online y
presencial, a elección del alumno. De esta forma, esperamos atender también
la demanda de alumnos residentes fuera de Madrid o que por su trabajo no
puedan asistir a las clases presenciales, ofreciendo la misma calidad de
contenidos, material didáctico y profesores que en la modalidad presencial.
INTRODUCCIÓN
Por qué estudiar este curso
La globalización de la economía mundial ha propiciado un crecimiento
imparable de los procesos de internacionalización de las empresas, que ven
en los mercados de otros países oportunidades para situar sus bienes y
servicios y mantener así el crecimiento y la rentabilidad en su propio país.
Sin embargo, no es un proceso exento de dificultad porque la mayoría de las
veces el movimiento internacional de bienes y servicios va acompañado del
desplazamiento de los profesionales y sus familias que controlan las
inversiones o supervisan los proyectos de su empresa en el exterior. Lo que
plantea una gran variedad de retos de gestión, que recaen en la dirección de
la empresa y en particular en el área de gestión de las asignaciones
internacionales.
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¿Cuáles son los aspectos diferenciales del curso?
El aspecto diferencial más destacable del curso es la calidad del claustro de
profesores, porque al conocimiento universitario de los profesores de la
Universidad se une el profesorado compuesto por profesionales de las
empresas lo que hace que el alumno reciba información práctica todo el
tiempo y su experiencia académica sea una fuente de motivación y de
inspiración constante.
A quién se dirige
El programa va dirigido a Gestores de Movilidad Internacional, Gestores de
Compensación & Beneficios o Responsables de Relaciones Laborales
internacionales. Así como a Directores de Recursos Humanos de empresas
con presencia internacional o Directivos de empresas que tengan o vayan a
desarrollar actividades de negocio en el ámbito internacional.
OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Objetivos
Con este curso la UPC y la asociación FEEX pretenden dar respuesta tanto a
los profesionales que comienzan en el sector de la movilidad internacional,
como a aquellos que desean un mayor desarrollo o actualización de sus
conocimientos en esta área.
Por otro lado, y siguiendo con nuestra línea de actualización constante, en
este curso se han incorporado, nuevos temas que ha surgido con fuerza en
el sector como consecuencia del COVID-19, como el del “Teletrabajo
internacional”, así como novedades legislativas de fuerte impacto en el sector
de la movilidad internacional, como la tercera Directiva de la U.E. sobre
desplazamiento de trabajadores en el territorio de la Unión.
Metodología
El Curso tiene un enfoque eminentemente práctico, por ello en cada Módulo
se aportan ejemplos y análisis de situaciones reales de la gestión de la
movilidad internacional de personas. Además, en todos los módulos se
entrega normativa y material didáctico completamente actualizado, lo que
permite a los alumnos afianzar tanto el conocimiento teórico de cada materia,
como la aplicación práctica a la gestión de la movilidad internacional de sus
equipos.
Sistema de evaluación
El curso se desarrollará estableciendo mecanismos de evaluación continua,
mediante los cuales se obtendrá información del conocimiento adquirido por
cada alumno en cada módulo formativo.
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Diploma acreditativo
Al finalizar el Programa, los participantes que hayan mostrado un nivel
satisfactorio de aprovechamiento y acreditado una asistencia de al menos el
90% de las horas lectivas, recibirán el correspondiente Certificado
Académico.
Conocimientos adquiridos
Tras completar el programa del “Curso Superior de Movilidad
Internacional de Personas”, los alumnos habrán adquirido un amplio nivel
de conocimientos y una visión transversal tanto de las cuestiones generales
relacionadas con la gestión internacional de recursos humanos, como las más
técnicas relacionadas con la gestión de la movilidad internacional de
personas, tales como el proceso de la movilidad internacional, la
compensación y los beneficios a la expatriación, la planificación de carreras,
la situación familiar, las carreras duales, la repatriación o los aspectos
laborales, de seguridad social, fiscales, migratorios y de seguridad que
afectan a los profesionales desplazados al exterior.
CONTENIDO
El curso se compone de 6 módulos, que se corresponden aproximadamente,
con las diferentes áreas de conocimiento en la gestión de la movilidad
internacional de personas y que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dirección y gestión Internacional de Recursos Humanos
Compensación y Beneficios en el ámbito internacional
Aspectos Fiscales
Aspectos Laborales y de Seguridad Social
Aspectos Migratorios
Seguridad y establecimiento

DIRECTOR DEL CURSO
Miguel Ángel Vidal Domínguez
Licenciado en Derecho y Diplomado en Asesoría Jurídica de Empresas por la
UCM. Máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos por la UAM.
Ha desempeñado, entre otros, los siguientes puestos:
Secretario General de la Asociación Española de Movilidad Internacional
(FEEX). Director del Área de Consultoría de Movilidad Internacional de PwC
Director Internacional de Recursos Humanos en DELOITTE
Director Internacional de Recursos Humanos en el ABN AMRO BANK
Director de Recursos Humanos de Telefónica Sistemas grupo TELEFÓNICA
Letrado y Jefe de Relaciones Laborales de AENA
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COORDINACIÓN DEL CURSO
Doña Ana Matorras Díaz-Caneja
Doctora en Derecho.
Profesora Ordinaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICADE, Consejera
del Comité Económico y Social de España (CES). Autora de numerosas obras
relacionadas con la gestión internacional de recursos humanos, entre las que
cabe destacar la dirección del libro titulado “La expatriación de trabajadores”
(Aranzadi, mayo de 2012), entre otros.
INFORMACIÓN GENERAL Y MATRICULA
Características, duración y fechas
El Curso se impartirá simultáneamente en las modalidades ON-LINE y
PRESENCIAL. Ambas modalidades tendrán la misma duración 48 horas
lectivas distribuidas en seis fines de semana, los viernes por la tarde de 17:00
a 21:30 horas y los sábados por la mañana de 09:30 a 14:00 horas. Las
clases comenzarán el viernes 16 de octubre y finalizarán el sábado 28
de noviembre del 2020.
Las clases en la modalidad presencial, tendrán lugar en la sede de la
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, en la calle de Alberto Aguilera nº
23 - 28015 Madrid.
Matrícula
Matrícula general

3.500€(*)

Empresas y entidades asociadas al FEEX

3.150€(*)

Antiguos alumnos de Comillas

3.150€(*)

(*) Sujeto a actualización para el curso 2020-2021
Inscripción
El plazo de matrícula será del 1 al 30 de septiembre del 2020.
Para cualquier información relacionada con el proceso de inscripción, se
pueden dirigir a la atención de:
Doña María Jesús Sánchez Pérez
Secretaria Técnica del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE)
Coordinadora Masters - Facultad de Derecho, calle Alberto Aguilera, 23 –
28015 Madrid
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E-mail: msperez@comillas.edu
Para cualquier duda o pregunta relacionada con el desarrollo del curso, se
pueden dirigir a la atención de:
Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional (FEEX)
E-mail: miguel.angel.vidal@feex.org
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