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El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada

curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden

una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la

UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones

de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios

El Curso va dirigido a personas que quieren conocer el fenómeno migratorio y los ámbitos de libertad en que se desenvuelve, así

como a personas que trabajan en relación con los temas de inmigración.

1. Objetivos

El Curso pretende mostrar la política migratoria, de asilo, refugio y protección internacional en la Unión Europea, así como la política



migratoria del Estado español como miembro de la Unión Europea.

Se analizarán, desde una perspectiva multicultural, el tratamiento de la política migratoria en los Tratados constitutivos y sus 

reformas, y la normativa europea en materia migratoria. También se abordará el estudio de la normativa española en materia

migratoria y las políticas públicas de integración

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Página web

2. Contenidos

1. Globalización y multiculturalidad. Derechos de los inmigrantes en un mundo globalizado

2. Estatuto europeo de los derechos de los inmigrantes.

3. Políticas migratorias en la Unión Europea.

4. Política  europea común en materia de asilo, refugio y protección internacional.

3. Los derechos de los inmigrantes en la jurisprudencia de los Tribunales.

4. Derechos y libertades de los inmigrantes en la legislación española.

5. Políticas migratorias en España

3. Metodología y actividades

Toda la información estará disponible en la plataforma Alf.

El Curso está totalmente virtualizado.

Dentro de la plataforma, l@s estudiantes encontrarán acceso a foros, Guía didáctica, tareas (para que se cuelgue el trabajo final del

Curso), Glosario, y acceso a documentación. No habrá sesiones presenciales.

Al alumnado se le facilitará, a través de la plataforma toda la documentación requerida, así como información bibliográfica y

orientaciones metodológicas dirigidas a que el alumno realice un trabajo sobre un aspecto en concreto.

Así mismo, a través de los foros, los estudiantes podrán contactar con el Equipo Docente para resolver cualquier duda, y para recibir

orientaciones sobre la realización de su trabajo. Habrá un foro específico para el intercambio de información, y para acceso de

materiales.

En la Guía habrá una webgrafía con enlace a las principales páginas web de uso para que los estudiantes puedan superar el curso y

realizar su trabajo.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf


4. Nivel del curso

Iniciación

5. Duración y dedicación

Duración: del 17 de enero de 2023 al martes 16 de mayo de 2023.

Dedicación: 300 horas.

6. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

GOIG MARTINEZ, JUAN MANUEL

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

DIEGO ARIAS, JUAN LUIS DE

Colaborador - UNED

MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL

Colaborador - UNED

MELLADO PRADO, PILAR

Colaborador - UNED

NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA

7. Material didáctico para el seguimiento del curso

7.1 Material obligatorio

Multiculturalidad, integración y derechos de los inmigrantes en España

Autores Goig Martínez, Juan Manuel

Editorial Dykinson



Edición 2015

Precio aproximado 30€

ISBN 9788490854723

7.2 Material disponible en la plataforma virtual

Guía Didáctica que se subirá a la plataforma del curso.

Foros para contacto.

Orientaciones de Estudio y Cronograma.

Espacio virtual.

El Equipo docente colgará en la plataforma virtual legislación, código de derecho constitucional, información sobre

jurisprudencia, y acceso a páginas oficiales en las que existe información sobre extranjería e inmigración

7.3 Otros Materiales

En la Guía, el Equipo Docente colgará artículos, estudios y datos que ayudarán al estudiante a superar el Curso de manera

satisfactoria.

8. Atención al estudiante

La atención a los estudiantes la realizará el Profesor Juan Manuel Goig Martínez en el siguiente horario: Martes y miércoles, de 10 a

14 horas. Personalmente en el Despacho 1.22 del departamento de Derecho Político de la facultad de Derecho. Por teléfono (91 398

80 18). Fax: 913898016. Por correo electrónico: juanmgoig@der.uned.es.

Se realizará una reunión por TEAMS para contactar con los estudiantes matriculados. La reunión no será obligatoria.

9. Criterios de evaluación y calificación

L@s estudiantes serán evaluados mediante un trabajo que deberá presentar en la plataforma alf en los plazos establecidos. El

trabajo se realizará de acuerdo con los criterios que figuran en la Guía del Curso y que se colgará en la plataforma alf.

El trabajo consistirá en desarrollar uno o varios de los siguientes puntos del contenido del programa:

1. Globalización y multiculturalidad. Derechos de los inmigrantes en un mundo globalizado

2. Estatuto europeo de los derechos de los inmigrantes.

3. Políticas migratorias en la Unión Europea.



4. Política  europea común en materia de asilo, refugio y protección internacional.

3. Los derechos de los inmigrantes en la jurisprudencia de los Tribunales.

4. Derechos y libertades de los inmigrantes en la legislación española.

5. Políticas migratorias en España

La extensión del trabajo será de entre 20 y 30 folios a doble espacio, por una cara, y deberá incluir la bibliografía utilizada.

10. Precio del curso

Precio de matrícula: 216,00 €.

11. Descuentos

11.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al

correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Atención administrativa:

Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta

ea@adm.uned.es 

Tf. 91 398 7711 / 7530

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta

28040 Madrid

13. Responsable administrativo

Negociado de Enseñanza Abierta.

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto:ea@adm.uned.es

