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CICLO CONFERENCIAS EXTRANJERÍA 2021 
ON LINE 

 
CICLO COMPLETO 

5 JORNADAS (10 horas) 
  

Organizado por la Sección de Extranjería y Derechos Humanos del ICAV 
 

Nota:  
Existe la posibilidad de matricularse en el Ciclo completo que incluye 5 Conferencias o 
bien por jornada individual según su interés. 
Las jornadas individuales de abril, julio, septiembre y noviembre se publicitarán 
aproximadamente con un mes de antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas. 
 
 

OBJETIVO 
 

Conocer y profundizar en aspectos de derecho de extranjería que son de especial interés 
en el momento, como consecuencia de cambios legislativos y jurisprudenciales, así como el 
reciclaje y formación de calidad en abogados extranjeristas en temas de interés. 
 
El ciclo va dirigido a abogados especializados en derecho de extranjería que buscan la 
especialización, por tratar temas de especial relevancia complejidad en el ejercicio diario 
de la profesión. 
 
 

PROGRAMA 
 
Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas a los ponentes. 
 

1ª CONFERENCIA: 27 DE ENERO DE 2021 de 16:00 a 18:00 horas. 
 
16:00 a 17:30 horas.- ÚLTIMAS CUESTIONES PREJUDICIALES EUROPEAS EN MATERIA DE 
EXTRANJERÍA 
 
Ponente:  
D. Jaime Lozano Ibañez. Magistrado de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Castilla la 
Mancha.  
 
17:30 a 18:00 horas.- Ruegos y preguntas. 
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2ª CONFERENCIA: 19 DE ABRIL DE 2021 de 16:00 a 18:00 horas. 
 
16:00 a 17:30 horas.- MEDIDAS CAUTELARES EN LOS RECURSOS FRENTE A LAS 
DENEGACIONES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 
 
Ponente:  
Dª. Cristina Garcia Escudero. Abogada ICA Cantabria 
 
17:30 a 18:00 horas.- Ruegos y preguntas. 
 

3ª CONFERENCIA: 12 DE JULIO DE 2021 de 16:00 a 18:00 horas.  
 
16:00 a 17:30 horas.- AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 1.4 IN FINE DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LOE. 
 
Ponente:  
Dª Marta Gomez Ferreiro. Abogada ICA Madrid especializada en derecho de extranjería e 
inmigración. 
 
17:30 a 18:00 horas.- Ruegos y preguntas. 
 

5ª CONFERENCIA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 de 16:00 a 18:00 horas.  
 
16:00 a 17:30 horas.- MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. TRATA DE SERES HUMANOS. 
MATRIMONIOS FORZADOS. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y ASISTENCIA LETRADA, 
REFLEXIONES. 
 
Ponente:  
Dª. Ana Silva Cuesta. Abogada ICA Málaga. Abogado especialista. 
 
17:30 a 18:00 horas.- Ruegos y preguntas. 
 

4ª CONFERENCIA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 de 16:00 a 18:00 horas.  
¡CAMBIO DE FECHA AL 13 de Diciembre de 2021! 
 
16:00 a 17:30 horas.- AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA DE LA LEY DE EMPRENDEDORES, 
LEY 14/2013. 
 
Ponente:  
Pendiente de confirmar. Personal de la UGE. 
 
17:30 a 18:00 horas.- Ruegos y preguntas. 
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INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

IMPORTE CICLO COMPLETO: 6 CONFERENCIAS. 
 
 75€ Colegiados/as ICAV con más de 5 años de colegiación. 

 50€ Colegiados/as ICAV con menos de 5 años de colegiación, colegiados/as del ICAV 

pertenecientes al Turno de oficio de extranjería, Asociados/as ICAV y alumnado y 

alumnos del Máster Abogacía UV y del Master Abogacía del CEU-UCH 

 100€ Otros profesionales. 

IMPORTE POR JORNADA INDIVIDUAL 
 
 20€ Colegiados/as ICAV con más de 5 años de colegiación. 

 15€ Colegiados/as ICAV con menos de 5 años de colegiación, colegiados/as del ICAV 

pertenecientes al Turno de oficio de extranjería, Asociados/as ICAV y alumnado del 

Máster Abogacía UV y del Master Abogacía del CEU-UCH. 

 50€ Otros profesionales. 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. 

 
 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes esta 

se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto 
formativo, salvo que se indique lo contrario por parte de los ponentes. También 
pueden descargarla en línea a través del cajetín de Archivos. 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
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 Se certificará el seguimiento en cada una de las Conferencias no existiendo 
certificación del ciclo. Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la 
conexión desde el inicio de la misma y debe durar hasta la finalización de la sesión.  

La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado 
de la Gestión Personal de la Web del ICAV. 

El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización de cada una de las 
conferencias. La descarga la podrá realizar de la siguiente manera: 

Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del 
desplegable “certificados de formación”, y clicar en acceder.  
 
Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de 
ACCESO ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en acceder.  
 
No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, 
clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.  
 
 

CONEXIÓN STREAMING AL SEMINARIO 
 

 El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. 
Desde el Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que 
ha registrado en su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la 
contraseña y las instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración 
del curso.  

 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/
http://www.icav.es/

