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es un proyecto de educación para el desarrollo (o educación para la 
ciudadanía global), en el campo de la formación no reglada que cuenta con financiación 

de Europe AID y del que participan 14 socios de 6 países de la Unión Europea (Italia, 
Portugal, Letonia, Francia, Alemania y España) y es coordinado por una autoridad local, el 

Ayuntamiento de Bolonia, Italia. 

Como objetivo general, con el proyecto AMITIE CODE nos proponemos profundizar en el 
desarrollo de un enfoque de trabajo basado en el respeto de los derechos humanos como 
una práctica que debe integrarse en la toma de decisiones cotidianas adoptadas por los 

distintos actores clave en los distintos niveles de competencia y responsabilidad.

En AMITIE CODE contamos con todos los actores interesados, y consideramos que los/
as representantes de las autoridades locales se encuentran entre los participantes clave 
teniendo en cuenta que sus acciones pueden dar como resultado cambios de políticas y 

cambios de actitud de los ciudadanos y las ciudadanas en su medio, entorno y espacios de 
actuación que, a su vez podrían influir e incidir en las políticas nacionales.

En este contexto, AMITI CODE promueve, entre otras actividades, la puesta en marcha 
de la acción formativa “INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO INMIGRANTE: DERECHOS 

HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES”.

INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO INMIGRANTE: 
curso sobre

ERECHOS UMANOS Y 
ERVICIOS ÚBLICOS OCALES
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Curso de 60 horas de duración, cuyo principal 
objetivo es profundizar en la realidad de una 
sociedad diversa y en cómo abordar políticas lo-
cales de integración. Cuenta con la presencia de 
un profesorado y personas expertas de alto ni-
vel, tanto nacional como internacional. Entre los 
contenidos, se contemplan el estudio y análisis 
de los procesos migratorios en el contexto de los 
derechos humanos, la regulación jurídica de la 
extranjería y la relación con los servicios públicos 
locales.
Personas Destinatarias: La acción formativa 
está dirigida, principalmente, a funcionarios y 
funcionarias o trabajadores/as vinculados/as al 
ámbito de las migraciones en Andalucía (espe-
cialmente, dentro del ámbito de trabajo de la 
Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Diputacio-
nes andaluzas).
Modalidad Mixta: 42 horas presenciales y 18 ho-
ras de trabajo práctico online.
Sesiones presenciales: El curso dará comienzo 
el día 3 de febrero 2017, con la primera sesión 
de apertura del mismo y tiene prevista su finali-
zación el 17 de marzo, en un formato de clases 
presenciales que abarcará 7 viernes consecuti-
vos en horario de 9 a 15h. y tendrán lugar en la 
ciudad de Sevilla.
La formación on line del curso consistirá en el 
desarrollo de distintos trabajos y/o actividades 
que planteará el tutor y/o el profesorado de cada 
módulo una vez comience el desarrollo de las 
clases presenciales.
Plazas disponibles: 30.

Esta acción formativa constituye una oportuni-
dad única para avanzar en el conocimiento de 
la realidad migratoria desde una perspectiva 
aplicada a la acción local, gracias tanto al nivel 
de las personas expertas y equipo docente que 
participa, como a su orientación práctica, donde 
destaca la elaboración de un documento político 
o plan de acción local en materia de migraciones.

Coordinación del Curso: Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional. 
Expertos invitados: 
Mbuyi Kabunda, Sami Naïr, Javier de Lucas, 
Carlos Gíménez.

VIERNES 3/02/2017
PRESENTACIÓN DEL CURSO. FAMSI.
Migraciones, Derechos Humanos y 
ciudadanía. Diálogo entre Sami Naïr y 
Javier de Lucas.
Módulo 1.

• Noción de Derechos Humanos. 
• Noción y práctica de la ciudadanía en 

España: Ciudadanía migrante. 
Ejercicio práctico on line.
Imparte: Edileny Tomé da Mata. (Universidad 
Pablo de Olavide. Sevilla). 

VIERNES 10/02/2017
Desarrollo humano y migraciones. 
Coloquio a cargo de Mbuyi Kabunda. 
Módulo 2.
• Desigualdades internacionales, desarrollo y 

cooperación.
• Consecuencias del desarrollo lineal en los 

procesos migratorios. 
• Co-desarrollo y migración.
Ejercicio práctico on line.
Imparte: Juan José Téllez Rubio, escritor y 
periodista, coordinador del Centro Andaluz de 
las Letras.

PROGRAMA
VIERNES 17/02/2017 
Módulo 3. Migraciones, confines y 
territorios.
• Geografía e historia y nuevas tendencias de 

los procesos migratorios.  
• Soberanía y externalización de fronteras. 
• Contribución demográfica y económica de 

las personas migrantes. 
• Confines étnicos y de género en inmigración. 
Ejercicio práctico on line.
Imparte: Estrella Gualda Caballero. 
(Universidad de Huelva). 

VIERNES 24/02/2017
Módulo 4. La regulación jurídica de la           
extranjería y las migraciones.
• Introducción a la Ley de extranjería 4/2000. 
• Principales modificaciones en el marco de 

extranjería en España (ámbitos: sanitario, 
emprendedor, etc.) 

• Condición sociojurídica y subjetividades de 
los/las migrantes. 

Ejercicio práctico on line.
Imparte: Max Adam Romero. (Bolonia 
Abogados). 

VIERNES 3/03/2017 VIERNES 
Módulo 5. Migraciones, Derechos 
humanos y Servicios Públicos locales 1. 
• Derecho al Bienestar: Marco teórico y buenas 

prácticas en la recepción e integración del 
colectivo inmigrante. 

Imparten: Isabel Galeote Marhuenda.
(Ayuntamiento de Campillos, FAMSI).
José Miguel Morales. (Andalucía Acoge).

VIERNES 10/03/2017 
Módulo 5. Migraciones, Derechos 
humanos y Servicios Públicos locales 2.
• Derecho a la no discriminación y al trato en 

igualdad: Marco teórico y buenas prácticas 
en la recepción e integración del colectivo 
inmigrante.

• Derecho a la Igualdad entre hombres y 
mujeres. Género y migraciones. 

• Menores.
Imparten: María Luisa Grande. (Universidad 
de Jaén).

VIERNES 17/03/2017
Políticas Locales y Migraciones. Coloquio 
a cargo de Carlos Giménez.
Módulo 6. Laboratorio para la producción 
de un documento político o plan de 
acción local. 
• Trabajo individual y colectivo on line para 

la elaboración de la propuesta propia para 
elaborar el documento político o plan de 
acción local (10h on line).

• Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. 
Laboratorio para la producción de un 
documento político o plan de acción local a 
nivel grupal. (5h presenciales). 

Imparte: Raquel Martínez. (Universidad de 
Granada).

CLAUSURA DEL CURSO. FAMSI.




