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Introducción  

 

La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, EPIC, es un 

nuevo espacio que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los 

ciudadanos para la formación, la sensibilización y el debate de ideas y 

propuestas en los ámbitos de la Inmigración y la Cooperación al 

Desarrollo. Su ambición es contribuir a una exitosa integración de la 

población inmigrada a una sociedad de acogida abierta y plural. 

También busca aportar a una eficaz gestión de la cooperación al 

desarrollo.  

 

Las actividades formativas planteadas desde la Escuela constarán de 

un Programa Básico de Formación que conduce al título de Profesional 

de Inmigración y Cooperación así como de un Programa de Master que 

lleva al título de Master en Integración y Codesarrollo. Además, se 

realizarán regularmente cursos a medida, jornadas, desayunos-coloquio 

y campañas de sensibilización��

 

El modelo educativo predominante en la EPIC se basa en la formación 

modular, dentro de la cual encuadran los cursos. Sin embargo, los 

mismos también podrán ser seguidos como unidades independientes.  
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NOVIEMBRE 2008 

 
 

MES CURSO HORAS INSCRIPCION FECHAS HORARIO 
 

CURSO RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA I 

40 
Del 24 de octubre al 04 de noviembre 

de 2008 
Del 10 de noviembre al 01 de 

diciembre  de 2008 
L, X, V de 16.30 a 20.30 h 

DESAYUNO - COLOQUIO 3 
Del 24 de octubre al 06 de noviembre 

de 2008 07 de noviembre de 2008 Viernes de 9.30 a 12.00 h 

CURSO POLITICAS DE INTEGRACIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

40 
Del 27 de octubre al 05 de noviembre 

de 2008 
Del 11 de noviembre  al 11 de 

diciembre de 2008 
M y J  de 16.30 a 20.30 h 

CURSO GENERAL DE INMIGRACIÓN 40 
Del 27 de octubre al 05 de noviembre 

de 2008 
Del 11 de noviembre  al 18 de 

diciembre de 2008 
M y J  de 10 a 14 h 

CURSO INTRODUCCION AL CODESARROLLO 20 
Del 27 de octubre  al 05 de noviembre 

de 2008 
Del 11 al 25 de noviembre  de 

2008 
M y J de 10 a 14 h 

CURSO LOS INMIGRANTES EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

40 Del 27 de octubre al 06 de noviembre  
de 2008 

Del 12  de noviembre al 3 de 
diciembre de 2008 

L, X, V de 16.30 a 20.30 h 

CURSO CONTEXTOS DE EMIGRACIÓN: AFRICA 40 
Del 27 de octubre al 06 de noviembre  

de 2008 
Del 12 de noviembre  al 3 de 

diciembre de 2008 
L, X, V de 10 a 14 h 
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CURSO CONTEXTOS EDUCATIVOS CON MENORES 
EXTRANJEROS 

40 Del 11 al 20 de noviembre de 2008 Del 26 de noviembre al 19 de 
diciembre de 2008 

L, X, V de 10 a 14  h 
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CURSO: REGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA I 
 
Objetivos 
       
� Proporcionar las bases teóricas y metodologicas para entender el estatuto jurídico-constitucional de 

los extranjeros en España. 
� Explicar la exégesis de los regimenes de entrada, permanencia y salida de los extranjeros en España. 
� Iniciar a la practica jurídica de extranjería a través del estudio de la jurisprudencia en materia de 

extranjería 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Aproximación al régimen jurídico de los extranjeros 
Módulo II: El régimen de entrada de los extranjeros en España 
Módulo III: Régimen de permanencia 
Módulo IV: Régimen de salida 
Módulo V: Infracciones y sanciones a la normativa de extranjería y garantías jurisdiccionales 
 
Público Destinatario 
 
� Profesionales y voluntarios que trabajan en ámbitos relacionados con la inmigración y la integración 

de la población inmigrada.  
� Público en general interesado en el tema de las migraciones. 
 
Criterios de admisión 
 
Los candidatos deberán presentar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte, Formulario de solicitud de admisión, 
el currículum vitae y copia de los demás documentos acreditativos a su favor. 
 
Los criterios de admisión serán: 

� La posesión del titulo de bachiller o su equivalente 
� La trayectoria profesional y académica, en particular aquella  relacionada con los temas de 

migración, integración y cooperación al desarrollo. 
En el proceso de baremación, sólo se tendrán en cuenta los méritos debidamente documentados 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asistencia  
2. Para aprobar el curso se exige una asistencia de al menos un 80 %. 
3. Participación activa en clase y los trabajos de carácter voluntario 
4. La capacidad de asimilar los conceptos básicos del curso 
 
Personal Docente 
 
� Observatorio Regional de Inmigración, Centro de estudios y Datos de la Consejería de inmigración y 

Cooperación de la Comunidad de Madrid 
� Departamento de Derecho Constitucional de la UCM. 
� Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCM 
 
Ficha técnica 
 
Nº horas: 40  
Fecha de realización: del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2008 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 16.30 a 20.30 h 
Plazo de inscripción: del 24 de octubre al 04 de noviembre de 2008 
Nº Alumnos/as: 25 
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CURSO: POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN EN  LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Objetivos 

 
� Analizar las realidades de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid. 
� Conocer y reflexionar acerca de las políticas desarrolladas desde las administraciones regionales en 

los procesos de integración. 
� Mostrar y debatir sobre experiencias positivas de integración y participación. 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Análisis socio-demográfico de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid 
Módulo II: Evolución de los Planes regionales de integración 
Módulo III: Hacia el nuevo Plan regional de integración 2009-2012 
Módulo IV: Experiencias de integración  
 
Público Destinatario 
 
� Profesionales y voluntarios que trabajan en ámbitos relacionados con la inmigración y la integración 

de la población inmigrada.  
� Público en general interesado en el tema de las migraciones. 
 
Criterios de admisión 
 
Los candidatos deberán presentar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte, Formulario de solicitud de admisión, 
el currículum vitae y copia de los demás documentos acreditativos a su favor. 
 
Los criterios de admisión serán: 

� La posesión del titulo de bachiller o su equivalente 
� La trayectoria profesional y académica, en particular aquella  relacionada con los temas de 

migración, integración y cooperación al desarrollo. 
 
En el proceso de baremación, sólo se tendrán en cuenta los méritos debidamente documentos 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asistencia  
2. Para aprobar el curso se exige una asistencia de al menos un 80 %. 
3. Participación activa en clase y los trabajos de carácter voluntario 
4. La capacidad de asimilar los conceptos básicos del curso 
 
Personal Docente 
 
� Observatorio Regional de Inmigración, Centro de Estudios y Datos. Consejería de Inmigración 
� Expertos y miembros asesores del Equipo de elaboración del nuevo Plan regional de Integración 

(2009-2012) 
 
Ficha técnica 
 
Nº horas: 40 
Fecha de realización: Del 11 de noviembre a 11 de diciembre de 2008 
Horario: Martes y jueves  de 16.30  a 20.30 h 
Plazo de inscripción: Del 27 de octubre al 05 de noviembre de  2008  
Nº Alumnos/as: 25 
�
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Objetivos 
 

� Proporcionar conceptos básicos y modelos teóricos sobre los procesos migratorios. 
� Dar una perspectiva histórica sobre el fenómeno migratorio y una descripción de sus características 

actuales. 
� Analizar los efectos de las migraciones actuales tanto para los países de origen como para los de 

llegada así como para los migrantes mismos. 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Teorías y relatos migratorios.  Aproximación y precisión de conceptos básicos del curso 
Módulo II: Historia de las migraciones 
Módulo III: Las migraciones hoy 
Módulo IV: Efectos de las migraciones 
 
Público Destinatario 
 
� Profesionales y voluntarios que trabajan en ámbitos relacionados con la inmigración y la integración 

de la población inmigrada.  
� Público en general interesado en el tema de las migraciones. 
 
Criterios de admisión 
 
Los candidatos deberán presentar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte, Formulario de solicitud de admisión, 
el currículum vitae y copia de los demás documentos acreditativos a su favor. 
 
Los criterios de admisión serán: 

� La posesión del titulo de bachiller o su equivalente 
� La trayectoria profesional y académica, en particular aquella  relacionada con los temas de 

migración, integración y cooperación al desarrollo. 
En el proceso de baremación, sólo se tendrán en cuenta los méritos debidamente documentados. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asistencia  

Para aprobar el curso se exige una asistencia de al menos un 80 %. 
2. Trabajos 

Se deberá además entregar un trabajo de reflexión sobre el módulo 1 y un trabajo de investigación 
sobre el módulo 2.  

3. Seminarios 
Finalmente se exige la participación en un seminario sobre los módulos 3 y 4.  
El seminario tendrá la forma de un debate donde los participantes deberán entregar, por escrito, la 
síntesis de sus argumentos y su fundamentación basada en la literatura básica del curso. 

 
Personal Docente 
 
D. Mauricio Rojas Mullor. Director de la EPIC y Doctor en Filosofía con mención en Historia Económica de 
la Universidad de Lund 
 
Ficha técnica 
 

Nº horas: 40 
Fecha de realización: Del 11 de noviembre al 18 de diciembre de 2008 
Horario: Martes y jueves de 10.00 a 14.00 h 
Plazo de inscripción: Del 27 de octubre  al 05 de noviembre de 2008 
Nº Alumnos/as: 25

CURSO:  GENERAL DE MIGRACIÓN 
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CURSO: INTRODUCCIÓN AL CODESARROLLO 
 
Objetivos 
 
� Proporcionar contenidos esenciales a la comprensión del codesarollo 
� Ofrecer al alumnado herramientas teóricas para el estudio del codesarollo 
� Presentar, y así inducir a la reflexión,  los nuevos elementos que configuran el debate actual 

sobre el codesarollo 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Conceptualizaciones del concepto de codesarollo 
Módulo II: Los ámbitos ( acciones) del codesarollo 
Módulo III: Nuevos elementos del debate sobre el codesarollo 
 
Público Destinatario 
 
� Profesionales y voluntarios que trabajan en ámbitos relacionados con la inmigración y la 

integración de la población inmigrada.  
� Público en general interesado en el tema de las migraciones. 
 
Criterios de admisión 
 
Los candidatos deberán presentar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte, Formulario de solicitud de 
admisión, el currículum vitae y copia de los demás documentos acreditativos a su favor. 
 
Los criterios de admisión serán: 

� La posesión del titulo de bachiller o su equivalente 
� La trayectoria profesional y académica, en particular aquella  relacionada con los 

temas de migración, integración y cooperación al desarrollo. 
 
En el proceso de baremación, sólo se tendrán en cuenta los méritos debidamente documentos 
 
Criterios de evaluación 
1. Asistencia  

Para aprobar el curso se exige una asistencia de al menos un 80 %. 
2. Participación activa en clase y los trabajos de carácter voluntario 
3. La capacidad de asimilar los conceptos básicos del curso 
 
Personal Docente 
 
� Observatorio regional de inmigración. 
 
Ficha técnica 
 
Nº horas: 20 
Fecha de realización: del 11 al 25 de noviembre de 2008 
Horario: Martes y jueves de 10.00 a 14.00 h 
Plazo de inscripción: del 27 de octubre  al 05  de noviembre de 2008 
Nº Alumnos/as: 25 
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CURSO: LOS INMIGRANTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Objetivos 

 
� Analizar el perfil  sociodemográfico de la población inmigrante en la C.M 
� Reflexionar y debatir sobre las características de las comunidades más representativas y sus 

estrategias de integración. 
� Reflexionar y debatir sobre La mujer inmigrante en la Comunidad 
� Proporcionar las claves para entender la inmigración en general en la C.M 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Analisis sociodemografico de la población inmigrante en la C.M 
Módulo II: Caractersticas de las comunidades más representativas y sus estrategias de 
integración 
Módulo III: La mujer inmigrante en la Comunidad 
Módulo IV: La realidad migratoria  en las mancomunidades de Madrid 
Módulo V: Inmigración y crecimiento regional de la C.M 
 
Público Destinatario 
 
� Profesionales y voluntarios que trabajan en ámbitos relacionados con la inmigración y la 

integración de la población inmigrada.  
� Público en general interesado en el tema de las migraciones. 
 
Criterios de admisión 
 
Los candidatos deberán presentar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte, Formulario de solicitud de 
admisión, el currículum vitae y copia de los demás documentos acreditativos a su favor. 
 
Los criterios de admisión serán: 
 

� La posesión del titulo de bachiller o su equivalente 
� La trayectoria profesional y académica, en particular aquella  relacionada con los 

temas de migración, integración y cooperación al desarrollo. 
 
En el proceso de baremación, sólo se tendrán en cuenta los méritos debidamente documentos 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asistencia  
2. Para aprobar el curso se exige una asistencia de al menos un 80 %. 
3. Participación activa en clase y los trabajos de carácter voluntario 
4. La capacidad de asimilar los conceptos básicos del curso 
 
Personal Docente 
 
� Gloria Lora-Tamayo D´Ócon. ASTI 
� Observatorio Regional de Inmigración, Centro de Estudios y Datos. Consejería de Inmigración 
 
Ficha técnica 
 
Nº horas: 40 
Fecha de realización: Del 12  de noviembre al 3 de diciembre de 2008 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 16.30  a 20.30 h 
Plazo de inscripción: Del 27 de octubre al 06 de noviembre de 2008 
Nº Alumnos/as: 25 
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CURSO: CONTEXTO DE EMIGRACIÓN: ÁFRICA 
 
Objetivos 

 
� Proporcionar elementos esenciales  para la comprensión de las estructuras sociales y 

políticas del continente africano. 
� Presentar los factores que generan la emigración desde el continente africano. 
� Retrazar las rutas migratorias interafricanas así como los itinerarios de la emigración hacia 

Europa 
� Reflexionar sobre el futuro de las migraciones africana y la eficacia de los planteamientos de 

la Asociación Estratégica UE- Africana 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Generalidades sobre los sistemas sociopoliticos africanos 
Módulo II: Los factores generadores de la emigración en el África subsahariana 
Módulo III: Los factores generadores de la emigración en del Magrheb 
Módulo IV: El sistema migratorio africano 
Módulo V: Europa y el futuro de las migraciones africana: La asociación estratégica UE-África 
 
Público Destinatario 
 
� Profesionales y voluntarios que trabajan en ámbitos relacionados con la inmigración y la 

integración de la población inmigrada.  
� Público en general interesado en el tema de las migraciones 
 
Criterios de admisión 
 
Los candidatos deberán presentar fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte, Formulario de solicitud de 
admisión, el currículum vitae y copia de los demás documentos acreditativos a su favor. 
 
Los criterios de admisión serán: 

� La posesión del titulo de bachiller o su equivalente 
� La trayectoria profesional y académica, en particular aquella  relacionada con los 

temas de migración, integración y cooperación al desarrollo. 
En el proceso de baremación, sólo se tendrán en cuenta los méritos debidamente documentos 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Asistencia  
2. Para aprobar el curso se exige una asistencia de al menos un 80 %. 
3. Participación activa en clase y los trabajos de carácter voluntario 
4. La capacidad de asimilar los conceptos básicos del curso 
 
Personal Docente 
 
� CIDAF: Centro de Estudios y de Información sobre África 
� Asociación Española de Africanistas 
� Asociaciones de inmigrantes africanos 
 
Ficha técnica 
 
Nº horas: 40 
Fecha de realización: Del 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2008 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h 
Plazo de inscripción: Del 27 de octubre al 06 de noviembre de 2008 
Nº Alumnos/as: 25 
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CURSO: CONTEXTOS EDUCATIVOS CON MENORES EXTRANJEROS 
 
Objetivos 

 
� Aprender técnicas  y estrategias en el contexto educativo. 
� Analizar claves para  el trabajo en equipo interdisciplinar en un centro escolar 
� Ofrecer herramientas y estrategias básicas para la intervención en este ámbito. 
� Desarrollar habilidades de competencia intercultural con el colectivo de menores 

extranjeros en el ámbito educativo. 
 
Contenidos 
 
Módulo I: Características sociofamiliares de menores extranjeros escolarizados. 
Módulo II: Pautas culturales relacionadas con la educación.  
Módulo III: Educación para la integración.  
Módulo IV: Estrategias, técnicas y habilidades del mediador intercultural en el ámbito educativo.  
Módulo V: Líneas de trabajo de la Consejería de Educación. 
 
Público Destinatario 
 
Profesionales y voluntarios del sector de la Inmigración y la Cooperación, personal de las 
Consejerías y de los Entes Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
Personal Docente 
 
Francisco Vázquez Pérez.  
 
Ficha técnica 
 
Nº horas: 40 
Fecha de realización: del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2008 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 h 
Plazo de inscripción: Del  11 al 20 de noviembre de 2008 
Nº Alumnos/as: 25 
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