
Estas jornadas tiene como objeto ofrecer conceptos jurídicos y periodísticos  
básicos,  necesarios para abordar los temas  de la  inmigración en España de 
una forma   rigurosa, evitando connotaciones y estereotipos  que desvirtúan la 
realidad. Están dirigidas, fundamentalmente, a estudiantes de Ciencias  Socia-
les y Jurídicas, Comunicación, Humanidades y Psicología, a profesionales del 
periodismo y personal técnico de ONG e instituciones relacionados con la   
extranjería. 
 

Inscripción y matricula: Importe 15 €  
Plazo matricula, hasta  el  5 de mayo 
Ingreso tasa de inscripción: Banco Santander. Nº C/C: 0049-6729-21-2816119600  
En el concepto deber figurar el nombre y apellidos de la persona 
Para inscribirse, remitir el formulario con los datos y el comprobante del abono  
de la  inscripción por e mail a: cursos@fundea.org, o  por Fax:  958208354                                 

Formulario de inscripción a cumplimentar: 
- Nombre y apellidos  
- DNI  
- Teléfono de contacto: 
- Dirección postal:  
- Email:                                                                                                                                                          

Reconocidos créditos de libre configuración por  

la Universidad de Málaga 

PROGRAMA 
JUEVES, 7 mayo 
 
 9,30 h.-  Inauguración 
10,00 h.- Pluralidad de situaciones de extranjería. Dra. Mercedes Moya Escu-
dero.  
11,00 h.- Ciudadanía, integración y convivencia. Dr. Rafael Durán  Muñoz.  
12,30 h.- Autorización para trabajar en España. Dra. Mercedes Moya Escudero 
14,30 h.- Fin sesión de mañana 
16,30 h.- Expulsión y devolución, retorno de los extranjeros del  territorio  

   español. Dr. José Luis Rodríguez Candela.  
19,00 h.- Estatuto de refugiado. Concesión de asilo. Dra. Inmaculada Martínez        
               Cuevas.  
20,00 h.- Fin sesión de tarde  

 
VIERNES, 8 de mayo 
 
  9,00 h.- Reagrupación familiar de los extranjeros en España. Dra. Mayte 

   Echezarreta Ferrer.  
11,30 h.- Mujer inmigrante y violencia de género. Dra.Carmen Ruiz Sutil.              
13,30 h.- Fin sesión de mañana  
16,00 h.- Menores extranjeros no acompañados. Dr. Francisco J. Durán Ruiz. 
18,30 h.- Errores, aciertos y retos de los medios de comunicación ante la 
Inmigración.  Dr. Xavier Giró Martí.  
20,30 h.- Fin de las jornadas 

  Más información en:  www.fundea.org/extranjeria.html 


