
INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 

Con el curso semipresencial de formación básica en protección internacional 
pretendemos formar al alumnado en materia de protección internacional, dar a conocer 
los conceptos básicos en protección internacional y ofrecer una visión global sobre el 
sistema nacional de acogida integral e integración de solicitantes de asilo, apátridas y 
otras personas en régimen de protección internacional. 

 
FormaT, ImplicaT.  

Capacitando, formando y especializando equipos. 

¿A quién se dirige? 

Dirigida a profesionales de los 
servicios públicos , del ámbito 
educativo, universidades, 
voluntariado y otras entidades del 
tercer sector de acción social 
interesadas en adquirir 
conocimientos en materia de 
protección internacional. 

Fechas de realización del curso. 
Del 28 de mayo al 17 de junio. 
 
Fechas de las Tutorias presenciales. 
Viernes 1 de junio. 
Viernes 8 de junio. 
Viernes 15 de junio. 

¿Dónde se realiza? 

La parte Online se realizará en el aula 
virtual de la Fundación Cepaim. 

Las tutorías presencial se realizará en 
Murcia en el centro Social de La 
Azacaya. 

CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO. 

Módulo 1. Introducción al Sistema Nacional de Acogida  e Integración para solicitantes y 
beneficiarios de solicitantes de asilo, apátridas y otras personas en régimen de protección 
internacional.  
Módulo 2. Aspectos Jurídicos. Normativa en materia de protección internacional. 
Módulo 3. Aspectos psicosociales del proceso de asilo. 
Módulo 4. Estrategias de intervención.  
Módulo 5. Aspectos Transversales de la intervención. 

 

Contacto: 

formacion@cepaim.org 

 
Pre-Inscripción.  

Inscríbete en este enlace: Pre-inscripción Murcia 

Plazo para la Pre-inscripción: 
7 al 23 de mayo 
Criterios para la selección de participantes. 
1. Que sean profesionales o voluntariado de los servicios públicos. 
2. Que sean profesionales o voluntariado de entidades del tercer 
sector de acción social. 
3. Que sean profesionales o voluntariado de Fundación Cepaim no 
adscritos a proyectos de protección internacional. 
4. Por orden de pre-inscripción. 

* La pre-inscripción no garantiza la admisión en el curso. 

Curso Gratuito. ¡Plazas limitadas! 

 

Organiza: Financia: 

https://www.google.es/maps/place/Centro+Social+La+Azacaya/@37.9836394,-1.0873696,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x75e7e1e0edbf40da!8m2!3d37.9838578!4d-1.087081
https://www.google.es/maps/place/Centro+Social+La+Azacaya/@37.9836394,-1.0873696,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x75e7e1e0edbf40da!8m2!3d37.9838578!4d-1.087081
https://goo.gl/forms/ldFX0DgDQsx8PRaJ3

