
 
 
 
Partiendo de la plataforma Alf 
desarrollada por la UNED, se 
desarrollará un e-Learning de 
especialización sobre el fenómeno 
migratorio desde un abordaje 
multidisciplinar, que primando la 
formación on-line también contará con 
sesiones presenciales y la posibilidad 
de tutorías personalizadas en la sede 
del Centro Asociado de Guadalajara. 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 

 
    Aula de Inmigración 

 
Colabora: 
 
   

 
 
 

 
 

 
 

CONTENIDOS 
 
 
A) MODULO TÉCNICO  
 
1.Manejo de la plataforma formativa 
Alf. 
 
 B) MODULO SOCIAL  
 
1. Modelos de integración de la 
población inmigrante. Diversidad 
cultural. 
2. Causas de las migraciones. El 
Proyecto Migratorio. 
3. Planes Estatales, Autonómicos y 
Locales de Integración. 
4. Red Regional de Atención de 
Inmigrantes. 
5. Estrategias de intervención con 
población inmigrante a nivel local. 
Nuevas realidades, nuevas soluciones. 
La mediación Intercultural. 
 
C) MODULO JURÍDICO  
 
1. Derechos y libertades de los 
ciudadanos extranjeros en España. 
Estatutos jurídicos de extranjería. 
2. Autorizaciones de residencia. 
Autorización de trabajo. 
3. Estructura y competencias de la 
Oficina de Extranjeros. 
 

 
 
D) MODULO PSICOSOCIAL  
 
1. Sociología de las migraciones. 
2. Aspectos Psicosociales de las 
migraciones. 
 
NÚMERO DE HORAS Y PLAZAS 
 
La duración del Curso será de 150 
horas + 50 adicionales por la 
realización de un trabajo final. 
El número  de plazas está limitado a 
un máximo de 30 alumnos  
Se expedirá certificado acreditativo 
de la realización del Curso, previa 
superación de las unidades didácticas 
y realización de un  trabajo final. 
Reconocimiento ECTS en trámite. 
 
PRECIOS DE LA MATRICULA 
 
Ordinaria                  350 € 
Estudiantes y titulados en paro          300 € 
Estudiantes y personal de la UNED   275 € 
 
FECHAS DE REALIZACION. 
 
Comienzo del curso: febrero de 2011. 
 
Finalización 1 de junio de 2011. 
 

 
 



 
 
INSCRIPCIÓN 

 
Se realizará personalmente en la 
Secretaría del Centro,  bien enviando a 
dicha Secretaría el Boletín de 
Inscripción que se adjunta en este 
folleto, bien por correo electrónico 
rellenado este formulario y 
remitiéndolo a las direcciones que se 
indican a continuación, adjuntando en 
todo caso  el ingreso de preinscripción 
de 30 euros en el siguiente nº de 
cuenta, indicando nombre y apellidos 
del alumno/a y nombre del curso: 
 

2105 2133 34 1242002611 
 
El plazo de inscripción finaliza el 17 de 
diciembre de 2010.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
 

Secretaría del Centro Asociado  
de la UNED en Guadalajara. 
C/ Atienza 4 
19003 Guadalajara 
 
Teléfonos: 949-215260/949215113 
e-mail: 
secretaria@guadalajara.uned.es 
aulainmigracion@guadalajara.uned.
es 
 
 
 

 

 
 
 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 AL CURSO: 
 

 
EXPERTO ON- LINE EN 

INMIGRACION 
  

 
D./Dª......................................................
.............................................................. 
DNI/NIE:................................................ 
Domicilio:............................................... 
……………………………………………. 
C.P.:.............Provincia:..........................
..................... 
Teléfono:............................................... 
E-mail…………………………………….. 
Matricula: 
O    Ordinaria                   
O    Estudiantes y titulados en paro            
O    Estudiantes y personal de la UNED    
 
Desea participar en el citado Curso, 
para lo que entrega o envía el Boletín 
de Inscripción a la Secretaria de este 
Centro. 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Centro Asociado de Guadalajara 

 
 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 2010-2011 
 

CURSO: 
 
 
 

EXPERTO ON- LINE EN 
INMIGRACION 
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