PROGRAMA DEL CURSO

Migraciones forzosas y refugio. La intervención profesional
desde el enfoque de la diversidad.
Cód. C51

DIRECTORAS:
Dra. Dª Mercedes García García y Dra. Dª Clara Inés Guilló Girard.
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO:
Escuela de Ciencias Sociales.
HORARIO DEL CURSO:
Tardes de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.
NUMERO DE ALUMNOS:
40.
PERFIL DEL ALUMNO:
Profesionales que buscan especializarse o actualizar su formación en materia de migraciones
forzosas y personas refugiadas, Estudiantes de postgrado, recién licenciados o en el último
curso de grados de ciencias sociales.
OBJETIVOS:


Ofrecer un contenido actualizado sobre las causas y consecuencias de las migraciones
forzadas, y respecto a la situación de las personas refugiadas y que buscan la
protección internacional, especialmente en España y Europa.



Exponer un panorama exhaustivo sobre la respuesta de las políticas públicas ante esta
realidad social, y los principales marcos de intervención de los/as profesionales de las
ciencias sociales.



Abordar las principales características y tipologías de las migraciones forzadas (causas
políticas, religiosas, étnicas, de orientación e identidad sexual, género,
medioambientales, trata…). Se abarca la crisis de refugiados y la nueva “normalidad”
internacional respecto al papel de Europa en la acogida y protección de personas
asiladas y refugiadas.



Analizar el contexto normativo y el marco de respuesta europeo que ha fallado durante
este periodo (Convención de Ginebra; Dublin III) y se presentan las propuestas en las
que trabaja el Parlamento europeo en la actualidad (Dublin IV).



Profundizar sobre el contexto del Estado español, la normativa vigente, su
funcionamiento y características respecto a la atención jurídica y de derechos
fundamentales.



Analizar el panorama existente de políticas públicas orientadas a la acogida e
integración de las personas refugiadas o destinatarias de la protección internacional en
nuestro país (psicológica, educativas, y sociolaboral…). Además se considerarán
específicamente las intervenciones en materia de incidencia política, y sensibilización,

lo que incluye el trabajo sobre prevención del racismo y la xenofobia.


Analizar los aspectos sociopolíticos de la integración de la población refugiada,
tomando en cuenta el codesarrollo y la formación de comunidades transnacionales, y
también el regreso voluntario a los países de origen.

PROGRAMA:
Las migraciones forzosas y su evolución contemporánea.
 Tipología de migraciones forzosas que existen en la actualidad.
 Migraciones forzadas y migraciones económicas. Teorías, tensiones conceptuales y
diferencias políticas.
 Figuras y perfiles de protección internacional. El Estado mundial de las migraciones
forzadas.
 Las motivaciones clásicas: conflictos, persecución política, étnica y religiosa.
 Refugiados ambientales.
 Menores no acompañados y la protección del asilo.
 Las personas refugiadas con (dis)capacidad.
 Necesidades específicas y discriminación múltiple.
 La perspectiva de género sobre las migraciones:
o Las mujeres refugiadas y migrantes, y las personas refugiadas por orientación e
identidad sexual. El tratamiento socio-jurídico a las mujeres y al colectivo LGTB.
Trata con fines de explotación sexual. Mutilación genital femenina.
o Pautas para la inclusión de la perspectiva de género en la intervención
profesional. Taller teórico-práctico.
Instrumentos fundamentales que garantizan la protección internacional y el
Panorama actual Mediterráneo/Europa:
 Derechos Humanos y Derecho Internacional de las personas Refugiadas.
 Debilidades y fortalezas del enfoque actual.
 El Derecho de asilo y refugio de la Unión Europea y el control de fronteras.
 El colapso del sistema actual europeo y el giro hacia Dublin IV.
 Problemática internacional de los refugiados y las crisis actuales en el Mediterráneo.
 Características de los espacios de tránsito, el acuerdo con Turquía y las perspectivas de
futuro.
 La realidad de los campos de refugiados y la acción humanitaria.
 Programas de reasentamiento y reubicación.
 La situación de algunas comunidades históricas y conflictos olvidados (mesa de
experiencias): Palestina, Sahara Occidental, Eritrea, Somalia, y la República
Centroafricana.
Protección internacional, asilo y refugio en España: normativa y políticas públicas.
 Panorama y evolución de la situación en España.
 Características y retos del sistema jurídico español. Riesgos y mejoras potenciales con
Dublin IV.
 El proceso de acogida a las personas refugiadas y beneficiarias de otras formas de
protección subsidiaria. Panorama de políticas públicas y ámbitos prácticos de
intervención.
La intervención multidisplicinar en la atención a las personas refugiadas: de la
acogida a la inclusión.
 Atención en materia de Derechos.
 Situación psicosocial de las personas refugiadas. Identidad y factores psicológicos.
 Pautas para una atención psicológica básica en adultos e infancia.
 Las características de la intervención en crisis, y la psicopatología.
 Salud mental: mesa de experiencias.
 Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y los Centros de Migraciones (CEMI) como
instrumentos para la acogida.
 La acción educativa en materia de integración e interculturalidad.
 Las herramientas educativas: más allá de la escuela.
 El derecho de las personas refugiadas a la educación superior: la universidad.
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La capacitación como estrategia de empoderamiento: mesa de experiencias.
El asociacionismo como estrategia de empoderamiento: mesa de experiencias.
La intervención sobre los entornos sociolaborales.
La gestión de la diversidad. Pautas para la elaboración de procedimientos de gestión:
taller teórico-práctico.
Mesa de experiencias sobre intervención comunitaria.
En dos espacios: comunidades transnacionales y codesarrollo.
El retorno voluntario a los países de origen: procesos y experiencias.

Incidencia política, comunicación y sensibilización:
 Concepto y estrategias de incidencia política.
 Experiencias sobre la incidencia política en España en materia de refugio y protección
internacional: mesas de experiencias y retos de futuro.
 Evolución del racismo y la xenofobia en España. La discriminación múltiple y la
medición del rechazo social.
 El tratamiento mediático de los refugiados: consideraciones de género, éticas y
deontológicas. Taller teórico-práctico.
 Estrategias socioeducativas para la prevención del racismo y la xenofobia.
 Mesa de experiencias educativas y de intervención.
 Taller práctico para el diseño de intervenciones para la sensibilización.
PROFESORADO:









Dª Mercedes García García, UCM.
Dª Clara Inés Guilló Girard, UCM.
D. Carlos Peláez Paz, UCM.
Dª Mª Ángeles Cea D’Ancona, UCM.
Dª Almudena Cortés Maisonave, UCM.
D. José Guillermo Fouce Fernández, UCM.
Dª Tamara Bueno Doral, UCM.
Representantes de: ACCEM, ACNUR-España, CEAR, Cruz Roja, La Merced Migraciones,
OIM-España, Psicología Sin Fronteras, y Red Acoge.
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