SOL·LICITUD PROPOSTES ACCIONS FORMATIVES
SOLICITUD PROPUESTAS ACCIONES FORMATIVES
DADES DE QUI SOL·LICITA LA PROPOSTA/DATOS SOLICITANTE PROPUESTA(PDI UV, P.TÉCNICO I PAS UV)
COGNOMS/APELLIDOS
NOM/NOMBRE
Sánchez Patrón
José Manuel
CENTRE / DEPARTAMENT / INSTITUT / SERVEI / UNITAT/
UV - Departamento de Derecho Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
TELÈFON/TELÉFONO
ADREÇA ELECTRÒNICA (@uv.es)
96 3983967
cursosextensió@uv.es

DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA/DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
TÍTOL DE L’ACCIÓ FORMATIVA/TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
EN VALENCIÀ: Gènere i refugi en el marc dels ODS
EN CASTELLANO: Género y refugio en el marco de los ODS
DURACIÓ(hores)/DURACIÓN(hores) TAXES/TASAS ESTUD. UV: 25,73 EUROS/ PREU/PRECIO EXTERNS: 25,73 EUROS
: 20
LLENGUA D’IMPARTICIÓ/LENGUA DE IMPARTICIÓN:

X Espanyol/Español
Valencià/Valenciano
Anglés/Inglés
ASISTENCIA: 80% horas
MODALITAT/MODALIDAD
X Presencial
Semi presencial
Online
TIPUS D’ACTIVITAT/TIPO DE ACTIVIDAD
COMPLEMENTS FORMATIUS/COMPLEMENTS FORMATIUS
X CURSO D’EXTENSIÓ/CURSO DE EXTENSIÓN
ACTIVITAT DE PARTICIPACIÓ/ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN
COLABORATORI/COLABORATORIO
CALENDARI DE REALITZACIÓ/CALENDARIO DE REALIZACIÓN
Sessió/Sesión
Data
Horari/Horario
Lloc/Lugar
/Fecha
1
21/02/2022
9.00h-14.00h
Aula 3P03.Saló de Graus. Facultad de Derecho, Tarongers
2
22/02/2022
9.00h-14.00h
3
23/02/2022
9.00h-14.00h
4
24/02/2022
9.00h-14.00h

PLACES MÀXIMES/PLAZAS MÁXIMAS : 50
OBSERVACIONS/OBSERVACIONES:
El curso se desarrollará a lo largo de cuatro días y consistirá en 20 horas de ponencias (10 horas impartidas por el profesorado
señalado abajo y 10 horas impartidas por el equipo consultor del Comité español de ACNUR).
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DIRIGIT A/DIRIGIDO A:
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA FORMACIÓ/JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE LA FORMACIÓN
“Que nadie se quede atrás” es el lema bajo el cual se establecieron los 17 ODS que conforman la Agenda 2030, lo cual
constituye un compromiso de la comunidad internacional en que han de participar las instituciones y todos los actores a
todos los niveles. La comunidad universitaria no sólo es un actor sino que puede ser un agente de cambio importante. Para
ello, contribuir a promover los derechos humanos de las personas refugiadas en el ámbito universitario significa comprometer
a los miembros de la comunidad educativa en la promoción de los derechos humanos y en la consecución de los objetivos
establecidos en la Agenda 2030. Por otro lado, los y las estudiantes de hoy son los actores sociales y políticos del mañana y,
ante la llamada “crisis migratoria” de los últimos años, es indispensable fomentar la reflexión sobre la situación de criticidad
en la que se hallan todas aquellas personas que se han visto obligadas a huir de sus países. Y se vuelve aún más considerable
la situación de vulnerabilidad de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, y de cualquier persona, varón o mujer que
sea, que tenga una identidad de género u orientación sexual distintas de lo generonormativo. De ahí la necesidad de
consolidar el compromiso de la comunidad universitaria en la promoción de los derechos humanos de las personas refugiadas
en el marco de los ODS a través de un enfoque interseccional de género.
MITJANS MATERIALS I TÈCNICS /MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS
El curso se estructura en ponencias que se llevarán a cabo de forma participativa, fomentando el debate y la reflexión de los
participantes. Para ello será necesaria la disponibilidad de un equipo técnico (ordenador y proyector) para proyectar
presentaciones y material audiovisual, así como el acceso a internet. Según las circunstancias, podría requerirse también el
uso de un micrófono.
COMPETENCIES QUE ELS DESTINATARIS ADQUIRIRAN MITJANÇANT L’ACCIÓ FORMATIVA
La actividad formativa propuesta se enmarca dentro de un proyecto, llevado a cabo en colaboración con el Observatori del
Refugi, dirigido a sensibilizar y reforzar el compromiso de la comunidad universitaria para la defensa de los derechos humanos
de las personas refugiadas. El curso está estructurado de tal manera que las personas participantes adquieran tanto
conocimientos generales sobre la protección internacional y la Agenda 2030 como conocimientos más específicos acerca de
las circunstancias concretas de persecución que llevan a la huida del país de origen y de la situación en el país de acogida en
términos de protección e integración. Todo ello desde un enfoque basado en los derechos humanos y desde la perspectiva de
género. Así pues, las personas destinatarias del curso podrán ampliar su bagaje formativo, desarrollar su pensamiento crítico
y su destrezas comunicativas en un entorno de reflexión y debate.
PROGRAMA
1. ODS Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
1. Agenda 2030 y movilidad humana - marco normativo internacional y nacional – (Equipo eACNUR)
2. Mapa del refugio, labor de ACNUR en las distintas fases + Comité ACNUR y OdR (Equipo eACNUR)
3. Retos y desafíos de los ODS en materia de justicia social y refugio (Prof. Sergio Belda)
4. Sesión ONUBIB (Chelo Pons)
2. CONFLICTOS, PERSECUCIÓN Y GÉNERO
1. Conflictos y Derecho Humanitario (Prof. José Manuel Sánchez)
2. Mujeres, niñas/os víctimas privilegiadas de los conflictos armados (Equipo eACNUR)
3. Corto + debate sobre mujeres y conflictos/represalias de guerra (Equipo eACNUR)
4. Violencia contra las mujeres como motivo de persecución (Equipo eACNUR)
5. Mujeres refugiadas y desplazadas (Prof.ª Ruth Abril)
6. Identidad de género y orientación sexual (Equipo eACNUR)
3. DEL PAÍS DE ORIGEN AL DE ACOGIDA
1. Vida en los campos: dimensión de género en la labor de ACNUR (Equipo eACNUR)
2. Panorama español en materia de asilo y refugio (Equipo eACNUR)
3. Políticas de integración y xenofobia (Prof.ª Elena Mut)
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4.

Testimonio (Persona refugiada o solicitante de asilo)

PROFESSORAT QUE PARTICIPARA EN L’ACCIÓ FORMATIVA/PROFESORADO QUE PARTICIPARÁ EN LA
ACCIÓN FORMATIVA
Nº

1

COGNOMS/
APELLIDOS
Abril Stoffels

NOM/
NOMBRE
Ruth

2

Belda Miquel

Sergio

3

Mut Montalva

Elena

4

Sánchez Patrón

José
Manuel

5

Pons Pons

6

Claudia

María
Consuelo
Squillacioti

7

Samuel
Sebastián

8
9

Pérez
Rodríguez
Por
determinar
Por
determinar

DNI

ADREÇA ELECTR.
CORREO ELECTR.

ENTITAT/ENTIDAD

Universidad CEU Cardenal Herrera
Depertamento de Ciencias Jurídicas
–
UV Departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales –
UV Departamento de Trabajo Social
y Servicios Sociales –
UV Departamento de Derecho
Internacional 'Adolfo Miaja de la
Muela' –
UV Biblioteca de Ciencias Sociales
(ONUBIB) –
Técnica del Comité español de
ACNUR – CV /
Técnico del Comité español de
ACNUR – CV /
Persona técnica de la CO de
ACNUR/UNHCR
Persona refugiada o solicitante de
asilo, voluntaria de ACNUR/UNHCR

València, a 19 de enero de 2022.
Signatura/Firma.

JOSE MANUEL|
SANCHEZ|PATRON
Fecha: 2022.01.19
17:23:19 +01'00'
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HORES/
HORAS
2
1
2
2
1
5
5
1
1

