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CURSO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE REFUGIADOS Y ASILO 

 

Director 

D. Marcelo Belgrano Ledesma 

Abogado. 

 
 

Para la obtención del diploma, es necesario haber asistido al todas las ponencias. El curso se desarrolla 
en formato on line, La duración del curso es de 8 horas, siendo necesario haber asistido a todas las 
ponencias y para acceder al turno de oficio específico, reunir las  demás condiciones de las Normas de 
Turno de Oficio.  
 

 

El objetivo del curso es facilitar los conocimientos en materia de protección internacional de refugiados y 

asilo, tanto en relación a los procedimientos administrativos como jurisdiccionales. 

 

 

1. Régimen jurisdiccional y jurisprudencia española en materia de asilo. 

2. Régimen español en el procedimiento de protección internacional. Legislación y práctica administrativa. 

Las facultades de la OAR. 

3. Normativa internacional y Europea en Protección Internacional- El papel del ACNUR. Ámbito internacional 

del refugio. Instrumentos y convenios de carácter universal y europeos. 

4. Procedimiento administrativo y jurisdiccional en territorio y en frontera. Papel de las Asociaciones  y 

Organizaciones No Gubernamentales.  

5. Enfoque del Abogado defensor en peticiones de Protección internacional. Especial relevancia en la 

Detección de Personas vulnerables en fronteras y CIES.  

6. Turno de Oficio 
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D. Francisco Ortiz Álvarez 

Letrado de la Asesoría Jurídica de ACNUR-Oficial de Protección 

D. Pedro Escribano Testaut.  

Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo 

Dª. Inés Díaz Frutos 

Letrada del Servicio Jurídico Nacional de  CEAR –Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

Dª. María Cruz Fajardo Vizcaino.  

 

Subdirectora general de Protección Internacional de la Dirección General de Política interior.-OAR 

 

D. Mariano Calleja Estellés 

Abogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los programas de los cursos pueden sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado o en los horarios. 
* En la modalidad presencial, es obligatorio acreditarse ante el personal del CE al comienzo y fin de cada una de las jornadas de los cursos y en 

la modalidad online, dar por superada las sesiones de cada curso quedando constancia de la conexión del alumno desde el inicio hasta su 

finalización. así como activar la cámara en sus dispositivos. 
* Para la obtención del diploma correspondiente al curso realizado será imprescindible la asistencia al 80% de las clases presenciales, 

exceptuando los cursos especiales de acceso a Turno de Oficio en los que se exigirá el 100% de la asistencia. 

* Sólo se certificará la realización completa del curso si se cumple con estos requisitos. 

* Las inscripciones a los cursos son personales e intransferibles. En el caso de no poder cursarlo la persona inscrita, deberá causar baja en la 

forma prevista, no admitiéndose las sustituciones o cambios de manera total o parcial. 

* Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo cei@icam.madrid 3 días antes del comienzo del curso para que se 

pueda tener derecho a la devolución íntegra del importe abonado. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del curso. Una vez 

comenzado, no se devolverá importe alguno. 

+INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE CEI: https://formacion.icam.es/centro-de-estudios/#condiciones 

PROFESORADO 
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