
 
 

 
 
 
 
 

 

  

− CURSO PRESENCIAL −  
 

“INTERVENCIÓN CON 

PERSONAS INMIGRANTES Y 

REFUGIADAS” 

− El 12, 14, 19, 21 y 28 de noviembre de 2019 −  

 20 horas 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19  / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa 

de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se 

encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Especializada en refugio y migraciones, 

y mucho más, trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la igualdad de 

derechos, deberes y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, 

sexo, raza, religión, opiniones o grupo social.  

La Escuela de Formación de Accem nació con el firme compromiso de poner a disposición de 

la sociedad el conocimiento retornado de la experiencia de la entidad durante casi tres 

décadas.  

En esta nueva formación que recién comienza, la institución estrecha nuevos vínculos y en 

el caso que nos reúne, junto al Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA), se 

oferta a profesionales una acción formativa proyectada para dotarles de herramientas 

básicas en la intervención social con personas migrantes y refugiadas; sin perjuicio de 

contextualizar la misma aludiendo a las dinámicas sociales, políticas públicas y marco 

jurídico (Extranjería y Asilo) en el que se ubica. Con todo ello, se subraya la importancia de 

una formación especializada que aborda de forma introductoria una situación de 

emergencia social, un fenómeno que en su expresión global constituye la mayor crisis 

humanitaria de nuestro tiempo.  

En definitiva, esta formación especializada para toda profesional del Trabajo Social persigue 

como objetivos:  

− Proporcionar información y conocimiento sobre el fenómeno migratorio y sus 

condicionamientos administrativos.  

− Dotar a la persona participante de las metodologías y herramientas básicas para la 

intervención con las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social, desde 

una perspectiva integral e intercultural.  

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º. Gijón) 

los días 12, 14, 19, 21 y 28 de noviembre de 2019. Se trabajarán los siguientes contenidos:  

MÓDULO 1. APROXIMACIÓN AL FENÓMENO MIGRATORIO: SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Y ASTURIAS.   

1. Introducción al fenómeno migratorio.  

2. La inmigración en España y en Asturias; Observatorio de la Inmigración en 

Asturias-ODINA.  

MÓDULO 2.- REGULACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y ASILO. 

MÓDULO 3. LA ACOGIDA A LAS PERSONAS MIGRANTES: UNA PROPUESTA INTEGRAL 

DE INTERVENCIÓN (social, laboral, educativa…)  

MÓDULO 4. LA INTERVENCIÓN INTERCULTURAL CON LAS PERSONAS INMIGRANTES 

Y REFUGIADAS. 
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MÓDULO 5. El VOLUNTARIADO EN INMIGRACIÓN 

MÓDULO 6. LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN PARA LAS PERSONAS INMIGRANTES. 

MÓDULO 7. RECURSOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ASTURIAS  

MÓDULO 8. EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES Y 

REUGIADAS: RECURSOS DE ACCEM 

1. Programa de Acogida Humanitaria a Inmigrantes Vulnerables (PAHI) de 

Accem: 

− Acogida Urgente 

− Acogida Humanitaria  

2. Sistema de Acogida Solicitantes de Protección Internacional 

3. Centros de acogida inmigrantes en situacion de Vulnerabilidad 

4. Centros de acogida a Menores 

5. Centro de Acogida y Atención integral a personas con problemas de salud 

mental. 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”. Se entregará en formato papel a cada persona 

participante al finalizar la formación.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

20 horas. El 12, 14, 19, 21 y 28 de noviembre de 2019 en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 

3º. Gijón –Asturias) siguiendo este horario: 

• Martes 12, de 16:00 a 20:00h. 

• Jueves 14, de 16:00 a 20:00h.  

• Martes 19, de 16:00 a 20:00h. 

• Jueves 21, de 16:00 a 20:00h.  

• Jueves 28, de 16:00 a 20:00h.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 4 de noviembre o hasta completar el número de plazas disponibles. 
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ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-intervencion-con-
personas-inmigrantes-y-refugiadas/876/view 

DOCENTES 

Equipo Accem Asturias:  

− Raquel Palacio Torre, Coordinadora Área Social Accem Asturias  

− Begoña Bastida Blazquez, Área Observatorios Accem Asturias 

− Maria Dolores Ferri Hidalgo, Área Jurídica Accem Asturias 

− Clara Díaz Lozano, Área Voluntariado Accem Asturias  

INVERSIÓN 

80€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

90€ personas colegiadas en activo.  

130€ Personas no colegiadas.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-intervencion-con-
personas-inmigrantes-y-refugiadas/876/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”, 
de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 
mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 
puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 
formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la siguiente 

documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-intervencion-con-personas-inmigrantes-y-refugiadas/876/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-intervencion-con-personas-inmigrantes-y-refugiadas/876/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-intervencion-con-personas-inmigrantes-y-refugiadas/876/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-intervencion-con-personas-inmigrantes-y-refugiadas/876/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha correspondiente.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

