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ORGANIZACIÓN

La Universidad de Huelva y la Consejería de Empleo a través de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, 
organizan esta acción formativa en el marco del Proyecto Forinter2: For-
mación en Interculturalidad y Migraciones, cofinanciado por el Programa 
Operativo del FSE de Andalucía 2007- 2013, en colaboración con el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

ObjETIvOS DEL CuRSO

Teniendo como referente la perspectiva de la diversidad humana, esta ac-
ción formativa tiene como objetivo general la formación en materia intercul-
tural de profesionales de las entidades públicas andaluzas que desarrollan 
su trabajo relacionado con el fenómeno migratorio. Concretamente se pre-
tende que el alumnado pueda:
 1 Adquirir nociones fundamentales en torno a la interculturalidad y las
  migraciones.
 2 Conocer el contexto sociodemográfico y económico de la inmigración
  en Andalucía.
 3 Adquirir conocimientos generales sobre aspectos normativos y políticas
  públicas en el ámbito de las migraciones. 
 4 Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades que mejoren el ejercicio
  profesional de los y las asistentes en sus ámbitos de trabajo. 

PERSONAL DESTINATARIO

Este curso va dirigido preferentemente a personal político, gestor y 
técnico de los diferentes ayuntamientos de la provincia de Córdoba así 
como al personal de las delegaciones provinciales de las Consejerías de 
la Junta de Andalucía en Córdoba, cuya labor profesional incida directa o 
indirectamente en la población extranjera.
Total de plazas: 30

INSCRIPCIÓN

La matrícula será aceptada por orden de inscripción- y confirmada por co-
rreo electrónico- y con preferencia a los empleados/as de las diferentes 
entidades locales de la provincia de Córdoba. La inscripción se realizará de 
forma on line a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias de la Consejería de Empleo, en el apartado del Plan de Forma-
ción del Proyecto FORINTER2: Formación en Interculturalidad y Migraciones.
www.juntadeandalucia.es/empleo

Período de matrícula: del 30 de marzo al 7 de mayo de 2012.
Respuesta solicitud por correo electrónico: a partir del 8 de mayo de 2012.
Nota: se ruega se pida permiso para la realización del curso al/la superior/a 
jerárquico/a correspondiente antes de solicitar el curso.

HOMOLOGACIÓN

Ha sido solicitada la homologación del presente curso al Instituto Andaluz 
de la Administración Pública.
Nota importante: para poder acceder a una certificación que muestre esta 
homologación, es imprescindible que el alumnado garantice al menos un 
80% de asistencia a las sesiones presenciales, la cual será controlada 
mediante firmas de entrada y salida en cada sesión.

DuRACIÓN DEL CuRSO Y LuGAR DE IMPARTICIÓN

20 horas.
Lugar de impartición:
FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional)
C/ Morería nº 2, 2ª planta. 14008 CÓRDOBA. 

PROGRAMA

Miércoles, 16 de mayo de 2012

08.30 - 09.00
Recepción de participantes y acto de bienvenida.
09.00 - 11.00
Aspectos políticos y normativos de los procesos migratorios.
Israel Adán Castilla. Jefe de Servicio de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias. 

11.00 - 11.30 Café.
11.30 - 13.00
Aspectos políticos y normativos de los procesos migratorios.
Israel Adán Castilla. Jefe de Servicio de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias.

13.00 - 14.30
Integración y descripción del fenómeno sociodemográfico de la inmigra-
ción en Andalucía.
Estrella Gualda Caballero. Universidad de Huelva.

16.00 - 19.00
Integración y descripción del fenómeno sociodemográfico de la inmigra-
ción en Andalucía.
Estrella Gualda Caballero. Universidad de Huelva.

jueves, 17 de mayo de 2012

08.30 - 11.00
Conceptos claves y gestión de la diversidad.
Manuel Francisco Martínez. Universidad de Sevilla.

11.00 - 11.30: Descanso.
11.30 - 13.00
Conceptos claves y gestión de la diversidad.
Manuel Francisco Martínez. Universidad de Sevilla.

13.00 - 14.30
Realidades familiares en torno a la inmigración en Andalucía.
Nidia Gloria Mora Quiñones. Universidad de Huelva.

16.00 - 18.30
Realidades familiares en torno a la inmigración en Andalucía.
Nidia Gloria Mora Quiñones. Universidad de Huelva.

viernes, 18 de mayo de 2012 

09.00 - 11.00
Introducción a las competencias interculturales.
Octavio Vázquez Aguado. Universidad de Huelva.

11.00 - 11.30: Descanso.
11.30 - 13.30
Introducción a las competencias interculturales.
Octavio Vázquez Aguado. Universidad de Huelva.

13.30 - 14.00: Evaluación del curso y clausura.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Dirección Académica:

Estrella Gualda Caballero estrella@uhu.es
Octavio Vázquez Aguado octavio@uhu.es
Nidia Gloria Mora Quiñones gloria.mora@etso.uhu.es

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
Proyecto FORINTER2: 955 405660


