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INFORMACIÓN GENERAL

2019/24/6/4

FECHAS

18, 19 y 20 de junio

LUGAR/AULA

Vitoria-Gasteiz. Lakua 2. Aula 5
(Donostia-San Sebastian, 1)

DURACIÓN

15 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

7 de junio

VºBº

--

CUPO MAX.

25 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico municipal del
área de Servicios Sociales

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Colaboraciones de personal de Gobierno
Vasco, Diputación Foral, Municipios,
Biltzen, Entidades Sociales y solicitantes de
proteccion internacional

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo,
acceso a Internet

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Adquirir conocimientos y conocer experiencias, de cara a mejorar la respuesta de
los servicios municipales a la llegada de personas solicitantes de protección
internacional, así como de personas migrantes en tránsito a Euskadi
 Conocer la normativa básica de referencia y los procesos desde la
misma definidos en materia de protección internacional.
 Conocer algunas claves de análisis de los modelos de gestión de la
diversidad, posicionamientos personales y profesionales, aspectos
culturales y situacionales relevantes que pueden condicionar la
intervención.
 Conocer el sistema específico de gestión de la crisis migratoria
implantado a nivel de la U.E. y las derivadas para los marcos de gestión
estatal y autonómico.
 Conocer el programa marco de intervención del Gobierno Vasco y sus
principios de intervención, mecanismos de coordinación interinstitucional
y de colaboración con el tercer sector, etc.
 Conocer el proceso de intervención tipo con las personas y las familias
solicitantes de protección internacional, así como de personas migrantes
en tránsito.
 Conocer la situación por la que pasan las personas al convertirse en
nuevas vecinas y las posibles líneas de continuidad en la intervención.
 Conocer la valoración del proceso desde la perspectiva de las propias
personas que han pasado por éste, para extraer aprendizajes y buenas
prácticas.
Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:
 Manejar los marcos normativo e institucional de referencia para la
acogida de personas solicitantes de protección internacional.
 Identificar aciertos, dificultades y elementos de mejora en la intervención
llevada a cabo hasta el momento actual.
 Establecer contactos directos con agentes clave para la intervención,
incluidas las propias personas solicitantes de protección internacional.
 Adquirir una mirada más amplia sobre la realidad del asilo, refugio y
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protección internacional.

PROGRAMA
METODOLOGÍA

Sesiones presenciales
1ª sesión
MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE ASILO, REFUGIO Y PROTECCION INTERNACIONAL
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Protección Internacional. Normativa
Procedimientos, recursos, derechos y deberes
Estatuto de refugiado y efectos
Protección subsidiaria
Aplicación de la normativa de Extranjería



ELEMENTOS DE GESTION DE LA DIVERSIDAD RELEVANTES PARA LA INTERVENCIÓN




Perspectiva intercultural en los modelos y procesos de atención
Necesidades específicas asociadas a factores situacionales, etnoculturales, religiosos, políticos e ideológicos
 Claves para gestionar la convivencia en la diversidad en los recursos
residenciales compartidos, espacios comunes, etc.
 Procesos de autonomía personal, tiempos, proyectos y expectativas
2ª sesión
MARCO INSTITUCIONAL DE INTERVENCION



PROGRAMA

Política de la Unión Europea en relación a la crisis migratoria e
implicaciones para los Estados miembros, Comunidades Autónomas, etc.
Acuerdos internos y con terceros países
Compromisos de los Estados miembros
Esquema de gestión compartida, coordinación, etc. con CC.AA.
Marco de concertación con las ONGs
 Programa marco de intervención definido por el Gobierno Vasco
 Metodología Auzolana y experiencias municipales de implantación
 Proyecto piloto de Patrocinio Comunitario
 Propuesta Share
 Otros programas e iniciativas que funcionan con quienes han llegado a
Euskadi por vías diferentes a la de los cupos pactados a nivel europeo,
ej. personas migrantes en tránsito
3ª sesión
PROCESO DE INTERVENCION DESDE LAS ONGs EN EUSKADI






Objetivos y ámbitos prioritarios, fases e hitos
Especificidades por perfiles: familias, menores extranjeros no
acompañados, víctimas de violencia de género, etc.
Coordinación con recursos del entorno
Alcance, límites, dificultades, previsiones de continuidad: y después de
los 6 meses, ¿qué?

LA MIRADA DE LAS PROPIAS PERSONAS

VALORACIÓN CURSO
CERTIFICADO DIGITAL:
ASISTENCIA

 Mesa redonda: perspectivas y vivencias en primera persona
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación
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en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.
0€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija la
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PRECIO

cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

