Curso académico 2014-2015
Derechos de los Extranjeros. Delimitación Constitucional,
Jurisprudencial y Legislativa
del 12 de enero al 15 de mayo de 2015

12 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Político
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
El Curso va dirigido a personas que quieren conocer el fenómeno migratorio y los ámbitos de libertad en que se desenvuelve, así como
a personas que trabajan en relación con los temas de inmigración.

1. Objetivos
El presente Curso tiene por objeto dar a conocer los distintos ámbitos en virtud de los cuales se establece el estatus de los extranjeros
en materia de derechos y libertades: su titularidad y disfrute, así como las políticas sobre integración de la población inmigrante.

2. Contenidos
1. Contenido del Derecho de extranjería.

2. Políticas de inmigración.
3. Estatuto constitucional de los derechos de los extranjeros.
4. Los derechos de los inmigrantes en la doctrina del Tribunal Constitucional.
5. Derechos y libertades de los extranjeros en la legislación española.
6. Derechos y libertades de los extranjeros en el Derecho comparado.

3. Metodología y actividades
Se realizará, al menos una sesión presencial, no obligatoria, en la que se informa al alumno sobre los temas definidos en el contenido
del programa. Información bibliográfica y orientaciones metodológicas dirigidas a que el alumno realice un trabajo de investigación
sobre un punto en concreto.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 12 de enero de 2015 al viernes 15 de mayo de 2015.
Dedicación: 300 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GOIG MARTINEZ, JUAN MANUEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, JORGE RAFAEL
Colaborador - UNED

DIEGO ARIAS, JUAN LUIS DE
Colaborador - UNED

GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA

Colaborador - UNED

GUTIERREZ GUTIERREZ, IGNACIO
Colaborador - UNED

MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL
Colaborador - UNED

NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA
Colaborador - UNED

NUÑEZ RIVERO, JOSE MARIA CAYETANO
Colaborador - UNED

SALVADOR MARTINEZ, MARIA
Colaborador - UNED

SANCHEZ GONZALEZ, SANTIAGO

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
- Guía Didáctica

- INMIGRACIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES. Autor: JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ, Editorial: UNIVERSITAS
INTERNACIONAL S.L 2008. este libro será enviado directamente a los estudiantes matriculados. También estará disponible en
el apartado Documentos del curso Alf.

7.2 Material remitido por el equipo docente
El material recomendado será enviado por el Equipo docente a los estudiantes matriculados.

8. Atención al estudiante
Martes de 16.00 a 19.00 horas y Miércoles de 10 a 14 horas, personalmente en el Despacho 1.22 del Departamento de Derecho Político
de la Facultad de Derecho, o por carta, teléfono (91 3988018) fax (91 3988016), o por correo electrónico: juanmgoig@der.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
Los alumnos serán evaluados a través de un trabajo escrito que deberán presentar de acuerdo con las orientaciones metodológicas de
los Profesores del Curso. Se valorará la capacidad de análisis y asimilación de los contenidos básicos del curso.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 336 €

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

