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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

15 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

José María Porras Ramírez
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Granada
Catedrático Jean Monnet de Derecho
Constitucional Europeo

María Dolores Requena de la Torre
Profesora de Derecho Constitucional
Universidad de Granada

Sala de Vistas
Facultad de Derecho
Universidad de Granada

26 y 27 de abril de 2022

Los derechos de 
participación de 
los migrantes en 
las sociedades de 
acogida22GR24

10€

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

(El precio de la matrícula incluye certificado de 
asistencia)

Valentina Faggiani
Profesora Titular de Derecho de Constitucional
Universidad de Granada

Cátedra Jean Monnet de Derecho 
Constitucional Europeo 
“Integration of asylum seekers and 
refugees in the European Union”. 
611052-EPP-1-2019-1-ES-EPPJMO-CHAIR-

Proyecto I+D+i en el marco del Programa Operativo  
FEDER: “Políticas de Integración de los Inmigrantes  
y Refugiados en Perspectiva Nacional, Autonómica 
y Europea”. Referencia del proyecto: B-SEJ-442-UGR20.  
Duración: 2022-2024



La inclusión de los migrantes y de los extranjeros naturalizados de origen 
migrante es imprescindible para asegurar la convivencia en una sociedad 
cohesionada. Si se quiere afrontar con éxito un proceso de tanta complejidad 
este se ha de abordar asumiendo un enfoque integral, en el que, apostando 
por la interculturalidad, la orientación no sea otra que la promoción de los 
derechos. Se propugna así la construcción de sociedades más inclusivas 
en las que se apueste por el empoderamiento de quienes se encuentren en 
situación de desventaja. Sólo así se alcanzará el grado de consenso y de 
percepción de pertenencia a una misma comunidad por parte de cuantos la 
integran. La construcción de ese marco de referencia común exige afrontar 
los retos y amenazas que afectan a los migrantes y reconocer a los mismos 
no sólo derechos de prestación, sino también de participación política, a fin 
de garantizar su conversión en ciudadanos plenos en un marco o modelo de 
democracia inclusiva

Programa

Martes 26 de abril de 2022

9.30-11.00  Inauguración y presentación
   Prof. Dr. D. José Luis Pérez-Serrabona González, Decano de  
   la Facultad de Derecho. 

   Políticas de Integración de los Inmigrantes y Refugiados  
   en Perspectiva Nacional, Autonómica y Europea.   
   Referencia del proyecto: B-SEJ-442-UGR20
   Prof. Dra. Valentina Faggiani, Profesora Titular de Derecho  
   Constitucional de la Universidad de Granada, IP del Proyecto  
   de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER

   Políticas de Integración de los Inmigrantes y Refugiados  
   en Perspectiva Nacional, Autonómica y Europea”.   
   Referencia del proyecto: B-SEJ-442-UGR20. Codirector  
   de las Jornadas
   Prof. Dr. José María Porras Ramírez, Catedrático de Derecho  
   Constitucional de la Universidad de Granada, Catedrático  
   Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo “Integration  
   of asylum seekers and refugees in the European Union, CO-I 
   P del Proyecto de I+D+i en el marco del Programa Operativo  
   FEDER

   Las políticas sobre inmigración. Situación actual y   
   perspectivas de futuro para España
   Sr. Santiago Yerga Cobos, Director General de Migraciones

   Las políticas de inmigración en Andalucía
   Sra. María del Mar Ahumada Sánchez, Directora General  
   de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de la  
   Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de  
   Andalucía

11.00-12.00 Conferencia inaugural: ¿Qué modelo de democracia   
   inclusiva queremos? Los migrantes en el espacio   
   público
    Prof. Dr. Benito Aláez Corral, Catedrático de Derecho   
   Constitucional de la Universidad de Oviedo.

12.00-13.30  Primera sesión. Retos y amenazas para la inclusión de los  
   migrantes (I).

   La protección de datos de los migrantes 
   Prof. Dra. Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho  
   Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a
     Distancia y Directora del Centro de Estudios Políticos y  
   Constitucionales.  

   Migración y xenofobia. El discurso del odio contra los  
   migrantes en las redes sociales 
    Prof. Dr. Miguel Ángel Cabellos Espiérrez, Catedrático de  
   Derecho Constitucional de la Universidad de Gerona.

   La libertà religiosa nei luoghi di lavoro nello spazio europeo 
   Prof. Dra. Natascia Marchei, Professoressa Ordinaria di Diritto  
    ecclesiastico dell’Università Milano-Bicocca
   Prof. Dra. Stefania Ninatti, Professoressa Ordinaria di Diritto  
   costituzionale dell’Università Milano-Bicocca. 

16.30-18.30 Segunda sesión. Retos y amenazas para la inclusión de los  
   migrantes (II)

   El difícil ejercicio del derecho a la vida familiar de los  
   migrantes: una obra en tres actos
   Prof. Dr. Francisco Javier Matia Portilla, Catedrático de Derecho  
   Constitucional de la Universidad de Valladolid. 

   Migraciones y grupos vulnerables: el caso de las mujeres  
   migrantes y el trabajo de cuidados
   Prof. Dra. Juana Goizueta Vértiz, Profesora Titular de Derecho  
   Constitucional de la Universidad del País Vasco, Decana de la  
   Facultad de Derecho de San Sebastián.

   La partecipazione politica degli stranieri in Italia 
   Prof. Dra. Alessandra Algostino, Professoressa Ordinaria di  
   Diritto costituzionale dell’Università di Torino.

Miércoles 27 de abril de 2022

10-11.30  Tercera sesión. La ciudadanía en la era de la globalización.

   El ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y  
   asociación de los migrantes
   Prof. María Dolores Requena de Torre, Profesora de Derecho  
   Constitucional de la Universidad de Granada.

   Participación política y ciudadanía sustancial en el Derecho  
   constitucional europeo
   Prof. Dra. Valentina Faggiani, Profesora Titular de Derecho  
   Constitucional de la Universidad de Granada.

12.00-13.30  Cuarta sesión. Los derechos políticos de los migrantes.

   Migrantes residentes y elecciones municipales  
   Prof. Dr. Luis Gálvez Muñoz, Catedrático de Derecho   
   Constitucional de la Universidad de Murcia.

   Migrantes residentes y elecciones autonómicas
   Prof. Dr. Miguel Agudo Zamora, Catedrático de Derecho  
   Constitucional de la Universidad de Córdoba.

   Migrantes residentes y elecciones europeas   
   Prof. Dr. Emilio Pajares Montolío, Profesor Titular de Derecho  
   Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y   
   Subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

   Migración y partidos políticos 
   Prof. Dr. Jorge Alguacil González-Aurioles, Profesor Titular de
     Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de   
   Educación a Distancia y Subdirector del Centro de Estudios de  
   Partidos Políticos.

13.30   Conferencia de Clausura: Las migraciones en la era de la  
   globalización
   Prof. Dr. Dr. h.c. Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de
     Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y
     Catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho   
   Constitucional Europeo y Globalización


