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CURSO DE ASILO, REFUGIO Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. Primera Edición. 2015. 
 
 
Lugar: Salón de Actos del ICAV, Salón de Actos del ICALI, y  salón de actos de la Ciudad de la Justicia de 
Castellón 
 
Inscripción: 
A través de cada Colegio de Abogados: 
Ilustre Colegio de Abogados de Alicante: correo electrónico formacion@icali.es  
Ilustre Colegio de Abogados de Castellón: correo electrónico inscripciones@icacs.com 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: http://www.icav.es 
 
Los miembros de un Colegio distinto a aquel en el que se celebra el curso se inscribirán en 
inscripciones@cvca.es 
 
Horario: 16.00-20.00 h. 
 
Duración: 12 horas 
 
Organizan:  
 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Generalitat 
Valenciana y Consejo Valenciano de Colegios de Abogados 
 
Coordinación: Rebeca Lino (ICAV), Carmen Cabrera (ICAV), Amparo Gil (ICAV) 
 
Más información: www.cvca.es 
 
Contacto: secretaria@cvca.es 
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INDICACIONES A LOS ALUMNOS 
 
1. Programa 
 
Modulo I.- 
Cuestiones previas. Asilo / Protección subsidiaria / Razones humanitarias. 
 
Modulo II.- 
Solicitud de Protección internacional en España /Procedimiento Administrativo/ Control Jurisdiccional 
 
Modulo III.- 
Efectos admisión a trámite y concesión. 
 
2. Metodología 
-Sesiones prácticas 
-Metodologías activas 
 
3. Materiales, recursos y grabaciones del curso: 
 
Se encontrarán disponibles en  la web del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados: 
http://www.cvca.es 
 
 
4. Evaluación: 
 
Se realizará un control de asistencia y se evaluarán las actividades realizadas en cada sesión entregando 
una memoria final.  
 
La recepción de la memoria por los que se evaluarán los participantes se deberá remitir a 
materiales@cvca.es 

 

Realización de la memoria como un portafolio. ¿qué es un portafolio? 
Es una recopilación de evidencias y de reflexiones personales que presenta el alumno para demostrar 
que ha alcanzado o que pretende alcanzar los resultados de aprendizaje especificados en el módulo. 
Con ello no solo se puede evaluar la adquisición de conocimientos, destrezas o competencias, sino 
también el proceso de aprendizaje. 

a) De cada una de las sesiones se deberá hacer una memoria de lo aprendido/realizado 

b)  La memoria se remitirá por correo electrónico a materiales@cvca.es 

 
¿Qué contenido debe tener? 
 
1. Las actividades realizadas en ese módulo (contenido de las clases, trabajo en grupo, preparación de 
ejercicios, lectura de temas, otras lecturas…) 
Serían las evidencias del aprendizaje que se deben recopilar para mostrar el aprendizaje obtenido al 
final del curso. 
2. Las fuentes de información utilizadas, los documentos o textos elaborados (individuales o en grupo) o 
sus versiones provisionales… 
3. Una reflexión y valoración de lo que has aprendido y de lo que piensa que debes aprender en el 
siguiente módulo o en el futuro. Se trata de una reflexión crítica del proceso de aprendizaje. 
 
No hay limitación de espacio. 
 
Las memorias servirán para realizar una valoración de apto o no apto del curso. 
 
 

mailto:materiales@cvca.es
mailto:materiales@cvca.es
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5. Reconocimiento: 
 
Se entregará certificado acreditativo que servirá como formación adicional para el acceso al Turno de 
Oficio especial. 
 
6. Ante cualquier duda: 
 
Sobre el curso: Coordinación: Rebeca Lino (ICAV), Carmen Cabrera (ICAV), Amparo Gil (ICAV) 
materiales@cvca.es 
 
 
Calendario 
 

Módulos Alicante Castellón Valencia 

1 23 nov 30 nov 27 nov 

2 30 nov 9 diciem 1 dic 

3 14 dic 16 diciembre 15 dic 

 
  
 
 

mailto:materiales@cvca.es


 4 

 

PROGRAMA AMPLIADO 
 
INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO /MÓDULO I 
 
1) Valencia: 27/11/2015 
Inauguración y presentación 
Dª Gabriela Bravo, Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques 
Decano ICAV 
Decano del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados 
 
2. Castellón: 30/11/2015 
Inauguración 
Secretari Autonòmic de Justícia 
D. José García Añón, Director General  Reformes Democràtiques 
Decano ICACS 
 
3. Alicante: 23/11/2015 
Inauguración 
D. José García Añón, Director General  Reformes Democràtiques 
Decano ICALI 
 
 

Modulo I.- 
Cuestiones previas. Asilo / Protección subsidiaria / Razones humanitarias. 
 
“Asilo y Refugio en la Unión Europea y  España. Intervención del ACNUR en el Sistema Español.”  

María Zabala Hartwing (Valencia) 27/11/2015 

“Agentes de persecución, agentes de protección. Detección de supuestos susceptibles de protección: 
Grupos vulnerables, motivos de Género, Trata. Menores, etc”.  

 
Jose Manuel Illán  (Alicante)  23/11/2015 
Raquel Aragón Villegas (Valencia)  27/11/2015 

       Amparo Gil Requena (Castellón) 30/11/2015 

 
Contenido: 
- “Asilo, protección subsidiaria y razones humanitarias. Normativas de aplicación Internacional y 
legislación vigente en el sistema español”.  
- “Agentes de persecución, agentes de protección. Detección de supuestos susceptibles de protección: 
Grupos vulnerables, motivos de Género, Trata. Menores, etc”.  
 
*Objetivo: Al finalizar el módulo el profesional debe ser capaz de: 
Dotar de herramientas teóricas y prácticas para la detección de los supuestos de solicitudes de asilo, 
refugio o protección subsidiaria internacional  
 
*Evaluación: Resolución de un caso práctico en el que se valore una situación concreta y se ofrezca una 
alternativa basada en la sesión. Reflexión sobre lo aprendido y la utilidad en el aspecto profesional.  
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Modulo II.- 
Solicitud de Protección internacional en España /Procedimiento Administrativo/ 
Control Jurisdiccional 

Valencia  1/12/2015; Alicante  30/11/2015; Castellón  9/12/2015 
 
Contenido: 

“La Solicitud de Asilo en Territorio Derechos y Deberes del solicitante:  

 Preparación previa. Intervención letrada, importancia del intérprete, Importancia del país de 
origen. 

 La prueba y su dificultad. 

 Papel e importancia de la OAR y  ACNUR” 

 
Jose Manuel Illán  ( Alicante) 30/11/2015 
Jaime Dura Tohus (Castellón) 9/12/2015 
Mª Begoña Lobo Abascal ( Valencia) 1/12/2015 

 “La Solicitud de Asilo en  Frontera. Supuestos específicos.  

  Procedimiento acelerado y Diferencias con Asilo en territorio.  

 Riesgos y dificultad de la Prueba 

 Importancia de la intervención letrada e intérprete. 

 Especial consideración a Menores y Polizones.” 

 
Elena Vázquez Abogados ACSAR -TO especializado Madrid (Alicante) 30/11/2015 
Ana Figueras ICAB (Castellón) 9/12/2015 
Paloma Favieres - Cear Madrid (Valencia) 1/12/2015 
 

*Objetivo: Al finalizar el módulo el profesional debe ser capaz de: 
Entender y saber aplicar el procedimiento adecuado en cada supuesto al que tenga que enfrentarse 
Entender la función de cada agente en las distintas fases del procedimiento.     
 
*Evaluación: 
 Exposición sobre los supuesto prácticos trabajados en el módulo que vayan a servir en la tramitación de 
una solicitud de asilo. 

“ los Recursos. Control Jurisdiccional  

 Inadmisiones. Denegaciones. 

 El Reexamen: preparación previa. Exposición y documentación, Plazos.” 

 Jurisprudencia. 

 Tribunal de Estrasburgo: La regla 39”. 

 
Elena Vázquez Abogados ACSAR -TO especializado Madrid (Alicante) 30/11/2015 
Ana Figueras ICAB (Castellón) 9/12/2015 
Paloma Favieres - Cear Madrid (Valencia) 1/12/2015 
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 Objetivo:- Al finalizar este módulo, el profesional debe ser capaz de:  

entender y y aplicar el procedimiento  adecuado, en cada supuesto al que tenga que 
enfrentarse.  

Entender la función de cada agente interviniente en las distintas fases del 
procedimiento. 

Dotar de herramientas para que los alumnos sean capaces de elaborar informes de 
calidad que avalen la admisión de  la solicitud de protección internacional  

Conocer los recursos que corresponden tras la denegación de la solicitud 

 Evaluación:-  Exposición sobre los supuestos Prácticos trabajados en el módulo que 
vayan a servir en la tramitación de la solicitud de Asilo/ Protección Internacional. 

 Materiales:-  En cada módulo debe elaborarse un listado de materiales a los que 
acceder . 
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Modulo III.- EFECTOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y CONCESIÓN 

Valencia 15/12/2015; Alicante 14/12/2015; Castellón 16/12/2015 
Contenido: 

“Condiciones de Acogida de los solicitantes: Derechos, accesos sociales y civiles, en las diferentes fases”.  
Problemática 
 
Cristina Gandara ,y Begoña Espartero del Centro Acogida Alicante  (Alicante) 14/12/2015 
Mª Jose Ferrus; Visitación Martínez  / Castellón 16/12/2015 
Mª Jose Ferrus, Visitación Martínez (CAR)( Valencia) 15/12/2015 

 “Concesión del Estatuto de Refugiado y efectos: Extensión Asilo, Reagrupación etc. Revocación.  
Reasentamiento. Protección Subsidiaria (70 minutos) 
 
 Amparo Gil Requena (Alicante) 14/12/2015 
 Hipólito Vte. Granero Sánchez (Castellón) 16/12/2015 
Javier Botey Collado (Valencia) 15/12/2015 

“La Experiencia del Refugiado en España”  
 
 

Berta Quiróz –Castellón/ 16/12/2015 
Jose Luis Nvumba- Valencia/ 15/12/2015 
  
 
*Objetivos: 

 Objetivo:- Al finalizar este módulo, el profesional debe ser capaz de: Conocer las 
distintas casuísticas en las que se puede encontrar el beneficiario de Asilo/ Protección 
Internacional y sus Efectos jurídicos. 

 Evaluación:-  Resolución de Caso/Casos practicos, en el que se planteen distintas 
circunstancias personales del solicitante, enfoque, así como posibles soluciones. 

 
   
 
 


