
B-COMPETENT
IMPULSANDO COMPETENCIAS EN EL PERSONAL 

PENITENCIARIO EN PRISIÓN

Derechos humanos de 
los extranjeros en prisión: 
un nuevo curso en línea 
gratuito para el personal 

penitenciario, personal de la 
administración penitenciaria 
y formadores del personal 

penitenciario ayudará a 
mejorar el conocimiento 

y la conciencia de las 
cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos y las 

necesidades de los reclusos/
as extranjeros/as

El proyecto europeo B-COMPETENT (2019-21), cofinancia-
do por el Programa de Justicia, pone en marcha un nuevo 
curso online gratuito destinado a dotar a  trabajadores, 
personal de administración y formadores del sistema 
penitenciario de un conjunto de competencias multidis-
ciplinares relacionadas con la protección de los derechos 
humanos de los reclusos/as extranjeros/as, en base a la 
legislación y normativas de la UE e internacionales.

El curso en línea y los materiales de formación han 
sido diseñados y desarrollados por 7 socios de Italia, 
España y Albania: Universidad de Campania Luigi Van-
vitelli, Universidad de Barcelona-OSPDH, Fundación 
Bosch i Gimpera, Asociación de Antígone, Defensor del 
Pueblo de Albania, Fundación Centro Europeo y Pro-
dos. Consulting.

Participantes

El curso está dirigido principalmente a:

 » Administración penitenciaria
 » Personal administrativo de la prisión
 » Personal penitenciario (psicólogos 

forenses, asistentes sociales, educa-
dores, trabajadores sociales, media-
dores culturales, intérpretes, etc.)

 » Funcionariado de prisiones
 » Todos los responsables de trabajar 

con extranjeros/as en prisión.
Contenidos y estructura

El proceso de formación combina 10 
módulos de aprendizaje electrónico y 6 
talleres en línea.

Curso online disponible a partir del 30 de julio de 2021
Solicite el curso en www.bcompetent.eu

B-ComPetent es un proyecto cofinanciado por el Programa de Justicia de la Unión Europea, GA no. 854040. El contenido de este comunicado de 
prensa es responsabilidad exclusiva de los autores y de ninguna manera puede considerarse que refleja las opiniones de la Comisión Europea.



Curso  e-learning

El curso e-learning proporcionará información útil 
sobre los marcos legislativos y los aspectos clave de 
la gestión de las personas extranjeras en prisión: 
normas europeas en el trabajo con reclusos/as ex-
tranjeros/as, derecho al acceso a la justicia y otros 
derechos (comunicaciones, salud), condiciones de 
los detenidos/as, mujeres con hijos menores, acce-
so al trabajo penitenciario, justicia restaurativa, por 
mencionar algunos de los temas más relevantes.

Características clave:

 » 10 módulos (10 h de lecciones grabadas en vid-
eo)

 » Idioma: inglés
 » Subtítulos: albanés, inglés, francés, griego, ital-

iano, montenegrino y español.
 » Los módulos online se pueden realizar en su 

totalidad o seleccionando las video-lecciones 
de interés.

 » Prueba de opción múltiple al finalizar cada 
módulo.

 » Acceso gratuito a herramientas y recursos de 
formación: diapositivas en PPT (inglés), bib-
lio-sitografía, artículos / publicaciones relevant-
es.

 » Se emitirá una certificación de participación a 
quien lo solicite.

Módulos en línea:

1. Los conceptos de “inmigración” y “protección 
internacional”

2. Protección internacional: Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas

3. Reglamento sobre la situación administrativa 
de los no nacionales

4. Estándares europeos en el trabajo con internos 
extranjeros

5. Libertad religiosa y encarcelamiento. Parte 1: 
características generales

6. Libertad religiosa y encarcelamiento. Parte 2: 
Radicalización

7. El derecho al acceso a la justicia en de condi-
ciones igualdad 

8. El derecho al acceso a la justicia y otros dere-
chos - Parte 1: Comunicación y Salud

9. El derecho al acceso a la justicia y otros dere-
chos - Parte 2: Mujeres y menores; Trabajo 
penitenciario

10. Teoría de los conflictos y resolución alternativa 
de conflictos: justicia restaurativa

Talleres online
Se organizarán seis talleres en línea en Italia, España, Francia, Grecia, Albania y Montenegro en noviembre 
de 2021. Cada taller, dirigido por instructores de B-COMPETENT y expertos internacionales altamente cali-
ficados, abordará cuestiones específicas de cada país desde una perspectiva internacional, centrándose en 
intercambio de buenas prácticas y estudios de casos. Los participantes participarán activamente a través 
de paneles de discusión y sesiones de preguntas y respuestas con expertos. Cada webinar se llevará a cabo 
en el idioma del país anfitrión del evento. 

debe completar el 
formulario de registro.

PARA INSCRIBIRSE 
AL CURSO Consortium implementing the project is composed by:

El calendario y el programa de los talleres en línea pronto 
estarán disponibles en:
https://www.bcompetent.eu/workshop/ 

Para cualquier consulta puede enviar un mensaje a  
info@bcompetent.eu o rellenar el formulario de contacto

S C A N  M E

El curso en línea estará disponible en  
www.bcompetent.eu a partir del  

30 de julio de 2021
Para obtener más detalles, consulte el 
programa de capacitación


