Curso académico 2017-2018
Fundamentos del Tratamiento Penal de los Movimientos
Migratorios y el Tráfico de Seres Humanos
del 10 de enero al 29 de junio de 2018

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y
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.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos
para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Todo tipo de personas interesadas en conocer el tratamiento jurídico penal de los movimientos migratorios y de la trata de seres
humanos, así como de conformar una visión crítica del mismo.

1. Objetivos
Conocer la regulación penal de los movimientos migratorios y la trata de personas no solo desde una perspectiva estática, sino
dinámica, teniendo en especial consideración la evolución de la misma.

Proporcionar los elementos necesarios para valorar críticamente la regulación vigente.

2. Contenidos
1.- Análisis histórico de la regulación penal de los movimientos migratorios.
2.- Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
3.- El delito de trata de seres humanos.
4.- Los ciudadanos extranjeros frente a la discriminación y otro tipo de abusos.
5.- La expulsión del extranjero no residente legalmente como consecuencia jurídica del delito.

3. Metodología y actividades
La metodología de aprendizaje es a distancia y se utilizará la plataforma aLF.
Se abrirán diversos foros para la interacción de los estudiantes con el equipo docente.

4. Nivel del curso
Iniciación y Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 10 de enero de 2018 al viernes 29 de junio de 2018.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Los alumnos dispondrán de los enlaces a vídeos sobre la materia preparados por el equipo docente. La Guía Didáctica se

colgará en la plataforma virtual.

7.2 Otros Materiales
El material está compuesto por un capítulo de un libro que se encuentra disponible en algunas de las bibliotecas de la
UNED ya que es obligatorio en el Grado de Trabajo Social.

Se trata del capítulo 6 de:

ABARCA JUNCO, Ana Paloma / ALONSO-OLEA MARTÍN, Belén / LACRUZ LÓPEZ, Juan Manuel / MARTÍN DÉGANO, Isidoro /
VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, Marina, El extranjero en el Derecho español, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2015.

Precio aproximado del libro 45 euros.

Se puede consultar en las bibliotecas de los centros asociados de la UNED

8. Atención al estudiante
Prof. Dr. Juan Manuel Lacruz López (miércoles 09:30-12:00)*
Teléfono: (+34) 91 398 8044
Correo electrónico: jlacruz@der.uned.es
* hora oficial peninsular de España.

9. Criterios de evaluación y calificación
Para superar el curso el participante deberá realizar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con el curso que incluirá
una recensión del material obligatorio de estudio.
La elección y desarrollo del mismo se hará con la asesoría y bajo la supervisión del profesor.

10. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

11. Descuentos
11.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
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

13. Responsable administrativo
Negociado de Enseñanza Abierta.

