
INTERVENCIÓN

CON PERSONAS

(2ª edición online)

MIGRANTES Y

REFUGIADAS

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022
El ámbito de las migraciones y el refugio constituye un área profesional creciente y en plena expansión, con

múltiplesposibilidades laborales en diversas disciplinas (Derecho, Trabajo Social, Educación Social, Psicología, etc.). Este curso
sería un primer paso para adentrarse en el trabajo interdisciplinar con personas migrantes y refugiadas, desde la óptica de la
defensa de derechos fundamentales y desde la atención social, acogida e integración. Este curso, igualmente, puede ayudar a

reforzar conocimientos y fomentar reflexiones a la ciudadanía en general, y a las personas voluntarias en particular, para seguir
haciéndonos una sociedad civil fuerte y comprometida con la justicia social.

 



PROGRAMA 

 

 
 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 
El curso tendrá lugar los días 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo de 2022, en horario de 16:00 a 20:00 horas. 
Duración: 25 horas (16 presenciales a través de la plataforma de formación online + 9 de trabajo académico). 
 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
Reconocimiento de ECTs, RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid (BOCyL núm. 94 de 20 de mayo 
de 2019), a los alumnos que obtengan el certificado de asistencia y entreguen un trabajo académico. 
Para obtener el certificado de asistencia al curso es necesario haber asistido al 70% de las clases. 
Requisitos para superar el Trabajo académico: Trabajo escrito original sobre el contenido de las ponencias, cuya extensión mínima serán 
1.000 palabras y máxima 1.500 palabras. 
Fecha de entrega: 15 días después de la finalización del curso. Enviar en formato pdf por correo electrónico a  
coordinacion.formacioncontinua@funge.uva.es 
La organización se reserva el derecho de no aceptar trabajos fuera del plazo establecido o sin el nivel académico suficiente, con las 
consecuencias derivadas de ello (Ej. no obtener el reconocimiento académico). 
 
IMPORTE DE LA MATRÍCULA 
Colectivo General: 70 € 
Colectivo UVa: 40 € 
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