
UNIVERSIDAD DE LEON 
Escuela Universitaria de Trabajo Social 

“Ntra. Sra. del Camino” 
 

León, 26, 27 y 28 de noviembre de 2018  

CURSO GRATUITO 

16 a 20,30 horas  

DIRECCIÓN 

Dª Elisa Mª Presa Gonzalez. 

Dª Lucía Llamazares Sánchez  

DESTINATARIOS: 

Estudiantes, titulados universitarios en general, pro-
fesionales de los ámbitos sanitario, jurídico, educati-
vo y Servicios sociales, voluntariado y abierto a cual-
quier persona interesada en el tema  

 

DURACIÓN DEL CURSO: 25 horas. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Aula Magna de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social “Ntra. Sra. del Camino”  

C/ Cardenal Landázuri, 27 – 24003 – León 

Teléfono: 987 23 43 38 

e-mail: etsadm@unileon.es 

 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripción gratuita en la secretaría del centro. 

 

CRÉDITOS RECONOCIDOS:  

1 ECTS.  

Nº DE PLAZAS: 25-100.  

. 
 

ORGANIZAN: Excmo. Ayuntamiento de León y  

Escuela Universitaria de Trabajo Social. “Ntra. Sra. 
del Camino”.  Universidad de León 

 

FINANCIACIÓN: Junta de Castilla y León  —

Ayuntamiento de León 

Miércoles, 29 de noviembre 

16,00 a 18,00h. Ponencia. “La intervención 

social con refugiados. Fases del proceso”.  

Dña. Lourdes García Fuertes y Dña. Virginia 

López Castaño. 

 

18,00 a 18,30h. Descanso 

 

18,30  a 20,30h. “Retos de integración del 

migrante a través de la nacionalidad.”  

Dña. Aurelia Álvarez Rodríguez. Profesora  

Titular Derecho Internacional ULE. 

 

20,30h. Clausura 

EVALUACIÓN:  

TRABAJO NO PRESENCIAL 

 

MODALIDAD: Individual 

CONTENIDO: Localización de 3 noticias 
(medios local, nacional e internacional) anali-
zando los contenidos que abordan y la rela-
ción con la información  aportada en el Curso. 

FORMA: El trabajo deberá contener como 
anexos los artículos seleccionados y deberá ir 
acompañado de Portada, Análisis, Fecha y 
Firma. 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA:  30 de no-
viembre de 2018. 



El número de personas que se ve obligado a huir de 

su lugar de origen y se convierte en refugiada o des-

plazada, previsiblemente se incrementará de forma 

notable a lo largo de esta década como consecuencia 

de factores de diversa índole. El curso pretende ofre-

cer una visión global sobre esta realidad a la par que 

reflexionar respecto a los desafíos a los que la socie-

dad tendrá que enfrentarse. 

 Ofrecer una visión global de la movilidad huma-

na a nivel internacional, nacional y local. 

 Analizar los distintos factores que inciden en el 

incremento de la movilidad en la actualidad y 

sus consecuencias. 

 Debatir respecto al derecho de asilo y refugio  y 

los sistemas de protección  asociados. 

 Analizar  las diferentes estrategias, modelos y 

propuestas de intervención desde distintas pers-

pectivas. 

 Evidenciar y dar visibilidad a experiencias o vi-

vencias  de nuestro entorno. 

 Comprensión del fenómeno de la movilidad 

humana. 

 Conocimiento de los factores que inciden en 

el incremento de la movilidad humana. 

 Ponderación de la incidencia de cada factor 

presente en el fenómeno de la movilidad 

humana. 

 Diferenciación de las figuras jurídicas de asilo 

y refugio. 

 Conocimiento crítico de los sistemas de pro-

tección asociados a las figuras de asilo y refu-

gio. 

 Reconocimiento y diferenciación de las dife-

rentes estrategias, modelos y propuestas de 

intervención. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

Lunes 26 de noviembre 

PROGRAMA 

16,00 a 16,30h. Entrega documentación y  Aper-

tura  oficial del curso 

 

16,30 a 18,00h.  Ponencia: “Valores y  

dimensión ética de la acción humanitaria” 

Dña. Mª Jesús Domínguez Pachón. Profesora 

E.U. de Trabajo Social. 

 

18,00 a 18,30h. Descanso 

 

18,30 a 20,30h. Ponencia: “La sociedad como 

agente influente: Iniciativas y respuestas de 

la sociedad civil” 

D. Jorge Sánchez Cordero. Profesor E.U. de 

Trabajo Social 

Martes, 27 de noviembre 

16,00 a 18,00h Ponencia: “El derecho de  

asilo, refugio y protección internacional” 

Dña. Natalia Cañiz. Departamento Jurídico  

ACCEM León . 

 

18,00 a 18,30h Descanso 

 

18,30 a 20,30h.Mesa redonda: 

”Posicionamiento y acciones  de la red de 

atención:”  

Profesionales de Cáritas León, Cruz Roja León 

y ACCEM. 


