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METODOLOGÍA Y  EVALUACIÓN 

El curso on line seguirá el método del caso a través de sesiones por videoconferencia 

en el Aula Virtual de la UAH. La evaluación final consistirá en un trabajo personal y 
crítico (póster) sobre uno de los temas tratados en el curso que se publicará en el sitio 
web oficial del módulo Jean Monnet: www.moreue.com 

Al final del curso, se entregará una encuesta a los estudiantes para evaluar su nivel 
de satisfacción con las actividades realizadas.  
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Para más información e inscripción: 
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                         Una Europa más social: 

 
Ciudadanía, asilo e inmigración en la Unión Europea 

mailto:a.fernandezperez@uah.es


OBJ ETIVOS DEL CURSO 

Este curso on line tiene como objetivo profundizar el estudio del desarrollo 
del proceso de integración europea en materia de reforma institucional, 

ciudadanía europea, mercado interior, principales políticas y relaciones 
exteriores de la Unión Europea. En particular, este curso se centrará en la 
Política Europea de Ciudadanía, Asilo e Inmigración, una de las políticas 
más desarrolladas que pertenecen al Área de Libertad, Seguridad y Justicia 

y, por lo tanto, relacionada con los Derechos Humanos. 

El principal resultado de este curso será no solo identificar y comprender 
las realidades sociales de la UE con respecto al uso de áreas de interés 

común, sino también encontrar soluciones y hacer propuestas a las 
instituciones europeas teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos. 

Este curso tiene como objetivo estudiar cómo la legislación de la UE aborda 
los derechos humanos dentro de su legislación de ciudadanía, asilo e 

inmigración. El curso está orientado a alumnos de todos los grados. 

 

  

PROGRAMA 

   
I. Ciudadanía y nacionalidad. Concepto de ciudadanía. La politización de la 

inmigración. El auge de los partidos populistas xenófobos en Europa. 

II Libre circulación de ciudadanos europeos dentro de la Unión.  
Fortalecimiento del espacio Schengen. "Acervo normativo": el Código de 
fronteras Schengen - Fortalezas y amenazas. Cooperación operativa: FRONTEX 
y FRONTEX "plus". La política común de visados de la UE (visados de corta 

duración). La determinación de terceros países cuyos nacionales están exentos 
de obtener una visa para ingresar a la UE. Brexit 
III. Una política de inmigración común.  Gestión de flujos de migrantes y 
refugiados. La inmigración y los derechos de los nacionales de terceros países. 

La admisión de inmigrantes. Inmigración económico-laboral, inmigración 
familiar, inmigración humanitaria. 
IV. La integración social de los inmigrantes y sus descendientes directos. El 

concepto de integración. Integración como proceso y como resultado 
V. La lucha contra la inmigración irregular y la trata de migrantes. Represión 
de la inmigración irregular y la trata. Regreso de inmigrantes irregulares. Límites 
en derechos humanos. Diálogo y cooperación con países no pertenecientes a la 

UE. La situación de los menores no acompañados. El impacto de los derechos 
humanos en la UE. Referencia especial al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 

VI. La política común de asilo. Regulación internacional del derecho de asilo. 
La Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiado. La evolución 
de la política común de asilo en la UE. El sistema europeo común de asilo 
(SECA). Protección temporal La recepción de solicitantes de asilo en los Estados 

miembros. Protección internacional: la condición de refugiado y beneficiario de 
la protección subsidiaria. Procedimientos de asilo.  
VII. Procedimientos para la concesión del estatuto de refugiado.  Gestión de la 
crisis de refugiados. Cumplir con las condiciones para calificar para el estatus 

de refugiado. Diálogo y cooperación con países no pertenecientes a la UE. 
VIII Participación social de los inmigrantes en la Unión Europea. 
 

   
 


