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Objetivos:
•

Dar a conocer, de forma teórico-práctica, el marco conceptual, metodológico y de análisis
fundamental para el trabajo del politólogo/sociólogo en ámbitos clave de los Derechos Humanos
relacionados con la Emigración/Inmigración, Asilo y refugio y la Cooperación al Desarrollo.

•

Aportar al alumnado herramientas para la realización de informes periciales para casos de solicitud
de asilo y refugio.

•

Incidir en el Enfoque de Derechos Humanos en los proyectos y en los informes periciales.

Coordinadores de la Actividad:
•

D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor colaborador, Ex-Profesor Titular de Sociología y ExDirector del Departamento de Sociología V Universidad Complutense de Madrid. Decano del
Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid.

•

D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas
Tecnologías.

Profesorado de la Actividad:
•

D. Delvis Juan Ramirez Solano. Licenciado en CC. Políticas y Sociología (UCM).Máster en
Educación y Comunicación en el Ciberespacio, especializado en Ciberciudadania (UNED). Máster
en Liderazgo para la GestiónPolítica, especializado en Políticas de Diversidad e Incidencia política
(UAB). Especialista Universitario enDerechos Humanos, especializado en Educación para el
Desarrollo y para los Derechos Humanos (UPV-EHU). Experto Universitario en Memoria Social y
Derechos Humanos (UNED). Experto en Organización, Gestión y Comunicación de las
ONG(COLPOLSOC). Especialista en Resolución de Conflictos en el ámbito Comunitario e
Internacional(IEPC). Entre 1998 y 2005 trabaja como técnico de programas de intervención con
solicitantes de asilo einmigrantes en Cruz Roja Española, AESCO y CEAR. Desde 2006 trabaja como
técnico en programas de inserción sociolaboral de colectivos sociales en riesgo de exclusión social
y en el diseño y desarrollo de proyectos de cooperación y codesarrollo en Senegal, Colombiay
Ecuador. Desde 1997 ejerce como perito politólogo acreditado para instancias judiciales en casos
de asilo político. Coordinador (2004-2007), investigador ymiembro del Grupo de trabajo GIRA del
COLPOLSOC.Trabajo de Incidencia Política en elCongreso de la República de Colombia (2006).
Colaborador de Amnistía Internacional y deUnesco Etxea. Docente de la materia en programas de
formación profesional y de postgrado para diversas entidades públicas y privadas.

Fechas de realización: del 1 al 4 de Julio de 2019
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Duración en horas: Duración de 20 horas, cinco horas diarias de 16,00 a 21,00 h.
Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los
créditos. Se pasará una hoja de firmas diaria.
Evaluación: Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test
el último día del curso.
El temario de este curso es el siguiente:
TEMA I: Repaso por la situación actual de los Derechos Humanos (Conceptos, perspectivas,
instrumentos y desafíos actuales). Estudio de la figura del solicitante de asilo/refugiado en
relación a la actual crisis de los refugiados. Otras figuras afines según Naciones Unidas. Caso
práctico.
TEMA II: Principios e instituciones fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH). Acercamiento a la Justicia transicional.
TEMA III: Aspectos fundamentales de la normativa europea y española sobre Asilo y Refugio.
El procedimiento del asilo en España. Caso práctico.
TEMA IV: La importancia del perito y del informe pericial dentro del procedimiento judicial de
solicitud de asilo. El Dictamen y el Informe pericial en Derechos Humanos. El informe
politológico-sociológico para casos de asilo y refugio (estructura y contenido). Análisis de casos.
TEMA V: Estudio de la violencia (definiciones, tipos, normas internacionales). El yihadismo y el
terrorismo internacional. Caso práctico.
TEMA VI: Internet, Derechos Humanos y Ciberactivismo.
TEMA VII: La metodología del Enfoque basado en Derechos Humanos en los proyectos de
Cooperación y Codesarrollo (marcos de referencia: Igualdad de Género, Infancia y adolescencia,
Educación y Salud). Caso práctico.
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FECHA

HORA

16,00-18,45
Lunes
19-21,30

Principios e instituciones básicas del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (DIDH). La Justicia transicional.

16,00-18,45

Aspectos fundamentales de la normativa europea y española
sobre Asilo y Refugio. El procedimiento de solicitud de asilo en
España. Caso práctico.

Martes
19-21,30

Miércoles

Jueves

CONTENIDO
Repaso de la situación actual de los Derechos Humanos
(Conceptos, perspectivas, instrumentos y desafíos actuales).
Estudio de la figura del solicitante de asilo/refugiado en relación
a la crisis de los refugiados. Otras figuras afines según Naciones
Unidas. Caso práctico.

La importancia del perito y del informe pericial dentro del
procedimiento judicial de solicitud de asilo. El Dictamen y el
Informe pericial en Derechos Humanos. El informe politológicosociológico en casos de asilo y refugio (estructura y contenido).
Análisis de casos.

16,00-18,45

Estudio de laviolencia (definiciones, tipos, normas
internacionales). El yihadismo y el terrorismo internacional.
Caso práctico.

19-21,30

Internet, Derechos Humanos y Ciberactivismo.

16,00-18,45

Metodología del Enfoque Basado en Derechos Humanos
(EBDH) en relación a los proyectos de Cooperación y
Codesarrollo.

19-20,30

20,30-21,30

Marcos de referencia: Igualdad de Género, Infancia y
adolescencia, Educación y Salud. Caso práctico.
Examen tipo test para obtención de créditos. Clausura del Curso.
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