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VIGO del 13 al 27 de marzo / 40 horas  ·  20 plazas 

SANTIAGO DE COMPOSTELA · del 27 de febrero al 12 de marzo / 40 horas  ·  20 plazas 

unintegra.usc.es

Programa de formación para la 

CURSO PARA SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Funded by the 
European Union’s 
Asylum, Migration 
and Integration Fund



GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
Los/as asistentes al curso podrán recibir hasta un máximo de 60€ en concepto de reembolso de gastos de 
desplazamiento en transporte público. Para ello deberán presentar, una vez finalizado el curso, los justifican-
tes de dicho gasto (billete o justificante de pago que acredite el desplazamiento en las fechas de impartición 
del curso). 

PROGRAMA DEL CURSO

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
Tener acreditada la condición de solicitante del estatuto de protección internacional o estar en posesión del 
mismo.

CONFIRMACIÓN DE LA ADMISIÓN
Transcurrido el plazo de inscripción, los/as solicitantes admitidos/as, así como aquellos/as que no hayan obte-
nido plaza, serán notificados vía correo electrónico.
En caso de que la demanda de solicitudes de inscripción supere el número de plazas previsto, se efectuará un 
proceso de selección para el cual se requerirá a los/as solicitantes, si fuese necesario, documentación adicional. 
Dicha selección se realizará en base a los siguientes criterios, en el orden en que figuran:

Fecha de solicitud de protección internacional más reciente
Acción afirmativa de género
Diversidad funcional
Solicitante con familiares a cargo

INSCRIPCIÓN
Curso en SANTIAGO DE COMPOSTELA

Plazo de inscripción: del 6 al 15 de febrero de 2019.

Las personas interesadas en realizar el curso debe-
rán:

1. Cubrir el formulario accesible en el siguiente 
enlace: 
https://goo.gl/forms/gwMuN3OAbcLYYTqd2

2. Presentar, dentro del plazo de inscripción, la docu-
mentación acreditativa de haber solicitado o tener 
concedido el estatuto de protección internacional 
en la siguiente dirección: Servicio de Relaciones 
Exteriores de la Universidade de Santiago de Com-
postela, Colexio San Xerome, Praza do Obradoiro. 
15782 Santiago.  Tel. de contacto 881 812 845.

Curso en VIGO
Plazo de inscripción: del 21 de febrero al 1 de marzo 
de 2019.

Las personas interesadas en realizar el curso debe-
rán:

1. Cubrir el formulario accesible en el siguiente 
enlace: 
https://goo.gl/forms/OrRtWE0oh4LFMJA42

2. Presentar, dentro del plazo de inscripción, la docu-
mentación acreditativa de haber solicitado o tener 
concedido el estatuto de protección internacional 
en la siguiente dirección: Asociación Diversidades 
Acolle. R/García Barbón, 36, 3º, Oficina 1. 36201 
Vigo. Tel. de contacto 886 117 990.

Los formularios de inscripción que no se acompañen de la presentación de la documentación acreditativa, 
no serán tenidos en cuenta.

https://goo.gl/forms/gwMuN3OAbcLYYTqd2
https://goo.gl/forms/OrRtWE0oh4LFMJA42


SANTIAGO DE COMPOSTELA
Biblioteca Concepción Arenal / Aula Luisa Cuesta · Rúa dos Feáns, s/n. Campus Vida
Horario: de 9:30 a 13:30 h.

VIGO
Centro Municipal de Teis / Camino Maceiras s/n 
Horario: de 9:30 a 13:30 h. de lunes a jueves y de 17:00 a 21:00h el viernes.

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
Los/as asistentes al curso podrán recibir hasta un máximo de 60€ en concepto de reembolso de gastos de 
desplazamiento en transporte público. Para ello deberán presentar, una vez finalizado el curso, los justifican-
tes de dicho gasto (billete o justificante de pago que acredite el desplazamiento en las fechas de impartición 
del curso). 

PROGRAMA DEL CURSO

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
Tener acreditada la condición de solicitante del estatuto de protección internacional o estar en posesión del 
mismo.

CONFIRMACIÓN DE LA ADMISIÓN
Transcurrido el plazo de inscripción, los/as solicitantes admitidos/as, así como aquellos/as que no hayan obte-
nido plaza, serán notificados vía correo electrónico.
En caso de que la demanda de solicitudes de inscripción supere el número de plazas previsto, se efectuará un 
proceso de selección para el cual se requerirá a los/as solicitantes, si fuese necesario, documentación adicional. 
Dicha selección se realizará en base a los siguientes criterios, en el orden en que figuran:

Fecha de solicitud de protección internacional más reciente
Acción afirmativa de género
Diversidad funcional
Solicitante con familiares a cargo

MÓDULO 1
¿Cuáles son mis derechos y obligaciones? 
Normativa y procedimientos de solicitud de la 
protección internacional. Qué hacer en caso de 
confirmación/denegación de dicha solicitud.

MÓDULO 2
¿Qué recursos y ayudas tengo a mi disposición? 
Normativa básica y documentación sobre recur-
sos sociales, sanitarios y ayudas económicas.

MÓDULO 3 
Capacitación para el acceso al empleo
Curriculum Vitae, carta de presentación y entrevis-
ta de trabajo. Autoempleo y recursos de búsque-
da de empleo.

MÓDULO 4
Orientación lingüística y educativa
Lengua y cultura gallegas: recursos y canales de 
formación y acreditación lingüística. Característi-
cas y expresiones culturales y convenciones 
sociales.
Educación: acreditación de competencias acadé-
micas y profesionales, requisitos y documenta-
ción.

MÓDULO 5
Autogestión de plataforma 
Constitución de una asociación o colectivo: 
requisitos y procedimientos.

LOCALIZACIÓN Y HORARIO DEL CURSO



PROYECTO UNINTEGRA

CONSORCIO

 INSTITUCIÓN COORDINADORA 

SOCIOS

www.uvic.cat/fundacio-universitaria-balmes santiagodecompostela.gal

www.uminho.pt www.fundacioacsar.orgen.uoa.gr

www.usc.es


