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Introducción al currículo 
de formación de la EASO

El apoyo a las administra-
ciones nacionales y a los 
servicios nacionales com-
petentes de los Estados 
miembros en materia de 
asilo mediante el estable-
cimiento y desarrollo de 
actividades de formación 
es una de las obligaciones 
de la EASO definidas en el 
artículo 6 del Reglamen-
to (UE) n.o 439/2010 («el 
Reglamento EASO»). Des-
de que se creó la Oficina 
en 2012, el currículo de 
formación de la EASO ha proporcionado a los Estados miembros material de 
aprendizaje de alta calidad para los funcionarios competentes para el examen 
de los casos y los funcionarios de acogida, así como para otros funcionarios que 
trabajan en el ámbito del asilo y la migración. Hasta la fecha, podemos decir 
con orgullo que ya son más de 23 000 los funcionarios que han cursado el cu-
rrículo de formación de la EASO tanto en la UE como en otros países. Esta cifra 
refleja el éxito de la estrategia de formación y aprendizaje de la EASO.

El currículo de formación de la EASO seguirá respondiendo a las necesidades 
de las autoridades nacionales y, de este modo, continuará ayudando a las 
administraciones nacionales a alcanzar una interpretación común y una 
aplicación armonizada de las normas de la UE en el ámbito de la protección 
internacional. A través de la formación, el aprendizaje y el desarrollo, 
seguiremos apoyando la aplicación práctica del Sistema Europeo Común de 
Asilo y el perfeccionamiento de las normas de calidad.

©
 EASO
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¿Qué es el currículo 
de formación 
de la EASO?

Un sistema común de for-
mación profesional desti-
nado principalmente a los 
funcionarios competentes 
para el examen de los ca-
sos y a los funcionarios de 
acogida, así como a los de-
más profesionales que tra-
bajan en el campo del asilo 

en los Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza (Estados de la UE+).

Un sistema de formación consistente en una serie de módulos interactivos que 
abarcan todo el campo de la protección internacional y que se han desarrollado 
en el marco de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, los instrumentos jurídicos del Sistema Europeo Común de 
Asilo y demás legislación internacional y europea pertinente.

Ha sido desarrollado por equipos de expertos de los Estados miembros 
y revisado a fondo por un grupo de referencia de la EASO cuyos miembros 
provienen de la Comisión Europea y de otras instituciones de la UE, así como 
de organizaciones internacionales y del sector académico y la sociedad civil.

Está basado en una metodología de aprendizaje mixta, que combina un formato 
de aprendizaje electrónico y sesiones presenciales. Este método permite 
impartir los aspectos teóricos y prácticos de la formación de manera óptima.

Se adopta una metodología de formación de personal docente, destinada 
a promover el desarrollo de capacidades, conocimientos y competencias 
de personas, que, una vez completado un módulo de formación, podrán 
formar al personal de las administraciones nacionales, creando así un efecto 
multiplicador.

El material de formación se ha elaborado en inglés y existe la posibilidad de 
traducirlo a otros idiomas. Las versiones traducidas facilitan su implantación en 
el ámbito nacional.

©
 EASO
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El currículo de formación también sirve de base para la formación operativa, así 
como para incrementar y desarrollar capacidades en países terceros.

¿Quién puede usar el currículo de formación de la EASO?

El currículo es una herramienta de apoyo permanente que se utiliza en toda 
la UE. Sin embargo, se puede utilizar también en el marco de una emergencia 
o como apoyo especial en respuesta a situaciones u operaciones concretas.

El currículo también puede utilizarse como instrumento de desarrollo de 
capacidades en el marco de la dimensión exterior.

El currículo va dirigido a las autoridades de asilo y acogida de los Estados de la 
UE+. También puede ser útil para otras partes interesadas que trabajen en el 
ámbito de la protección internacional y la migración.

Certificación

La EASO sigue trabajando en un proceso de certificación europea. La certificación 
del currículo de formación de la EASO garantizará que el personal responsable 
de los asuntos de asilo y acogida reciba formación conforme al marco legislativo 
de la UE y adquiera los conocimientos, capacidades y competencias necesarios 
para desempeñar sus funciones.

Con este fin, la Universidad de Middlesex ha acreditado y certificado trece 
módulos del currículo de la EASO en lengua inglesa conforme al marco nacional 
de cualificaciones de Inglaterra y gales (National Qualification Framework).

¿Cómo puedo obtener más información sobre el currículo 
de formación de la EASO?

Si desea más información sobre el currículo de formación de la EASO, póngase 
en contacto con training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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Módulos del currículo de formación 
de la EASO

Conocimientos profundos
• Inclusión, avanzado
• Acogida
• Reglamento de Dublín III
• Directiva sobre 

procedimientos de asilo
• Información sobre el país 

de origen
• Exclusión
• Fin de la protección
• Derechos fundamentales 

y protección internacional 
en la UE

• Reasentamiento

Para destinatarios concretos
• Intérpretes
• Directivos

#EASOtraining

Módulos básicos
• Inclusión
• Técnicas de entrevista
• Valoración de las pruebas

Módulos de introducción
• Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)
• Introducción a la protección internacional

Aspectos relativos a personas con 
necesidades especiales
• Entrevistas a personas vulnerables
• Entrevistas a niños
• género, identidad de género 

y orientación sexual
• Trata de seres humanos
• Acogida de personas vulnerables

©
 iStock.com
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Módulos del currículo de formación de la EASO

• Inclusión
• Técnicas de entrevista
• Valoración de las pruebas
• Entrevistas a personas vulnerables
• Entrevistas a niños
• género, identidad de género y orientación sexual
• Trata de seres humanos
• Inclusión, avanzado
• Acogida
• Reglamento de Dublín III
• Directiva sobre procedimientos de asilo
• Información sobre el país de origen
• Exclusión
• Fin de la protección
• Reasentamiento
• Intérpretes
• Directivos
• Derechos fundamentales y protección internacional en la UE
• Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)
• Introducción a la protección internacional
• Introducción a la didáctica

Los módulos del currículo de formación de la EASO se complementan con 
un Manual del formador y un Manual de formación. El Manual del formador 
está diseñado para ayudar a los formadores a ofrecer sesiones de formación 
de personal docente y de formación nacional. El Manual de formación es una 
herramienta de consulta que puede utilizar el personal docente en su trabajo 
diario, ya que contiene un resumen de los elementos principales del material 
de formación.
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios competentes para el examen de los casos de asilo.

Resumen de 
contenidos

En el módulo Inclusión se imparte formación sobre la interpretación 
y aplicación de la Convención de ginebra de 1951 y su relación con 
la Directiva de la UE sobre reconocimiento. Este módulo presenta, 
a través de un método estructurado e interactivo, la definición de 
refugiado y los motivos de protección subsidiaria. Explica además el 
significado de algunos términos clave, como la persecución (desde 
la perspectiva tanto del Manual del ACNUR como de la Directiva 
sobre reconocimiento), los motivos de la Convención (raza, religión, 
nacionalidad, opinión política y pertenencia a un determinado 
grupo social), el nexo entre la persecución (fundados temores) y los 
motivos de la Convención, el principio clave de no devolución y otros 
términos importantes para el reconocimiento como refugiado o como 
beneficiario de protección subsidiaria.

El módulo Inclusión es uno de los módulos básicos destinados a los 
funcionarios competentes para el examen de los casos de asilo. Junto 
con los módulos Técnicas de entrevista y Valoración de las pruebas, 
establece las bases de los conocimientos, las capacidades y las 
competencias que necesita un funcionario para examinar casos.

1 Inclusión

©
 iStock.com
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• determinar quién debe incorporarse al proceso de asilo;

• analizar el caso de un solicitante para determinar qué estatuto de 
protección se le debe otorgar;

• explicar su decisión en referencia a la legislación y la práctica 
pertinentes.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, búlgaro, croata, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, 
estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 
neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano y turco.

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: 2013
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Grupo 
destinatario 
principal

Nuevos funcionarios competentes para el examen de los casos de 
asilo con conocimientos básicos de las leyes de asilo y de los motivos 
para el reconocimiento de la protección internacional.

Funcionarios experimentados en el examen de casos de asilo que 
quieran refrescar sus conocimientos y perfeccionar sus capacidades 
y competencias en la realización de entrevistas a solicitantes de 
protección internacional.

Resumen de 
contenidos

El módulo Técnicas de entrevista presenta los conocimientos 
y capacidades que necesitarán los participantes para realizar una 
entrevista personal profesionalmente.

En este módulo, el protocolo estructurado que propone la EASO para 
realizar entrevistas personales recibe el nombre de «método para 
entrevistas de asilo». El método para entrevistas de asilo se inspira 
en experiencias e investigaciones realizadas con otros protocolos 
estructurados de entrevista e incorpora los resultados pertinentes 
de estudios psicológicos, jurídicos y sociales. Al mismo tiempo, está 
adaptado a las características concretas de la entrevista personal en 
el procedimiento de asilo.

Los participantes aprenderán a utilizar el método para entrevistas 
de asilo, que les ayudará, si lo aplican correctamente, a obtener 
información suficiente, pertinente y fiable para examinar solicitudes 
de protección internacional.

2 Técnicas de entrevista

©
 iStock.com
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El módulo Técnicas de entrevista es uno de los módulos básicos 
destinados a los funcionarios competentes para el examen de los 
casos de asilo. Junto con los módulos Valoración de las pruebas 
e Inclusión, establece las bases de los conocimientos, las aptitudes 
y las competencias que necesita un funcionario para examinar 
casos.

Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• realizar eficazmente una entrevista a un solicitante de 
protección internacional utilizando un método de entrevista 
adecuado con objeto de obtener la información suficiente, 
detallada y fiable que hace falta para evaluar la solicitud;

• demostrar una actitud profesional en el contexto de la 
entrevista.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

25-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, búlgaro, croata, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, 
estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, 
lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano y turco.

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: 2017
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios competentes para el examen de los casos de asilo.

Resumen de 
contenidos

Este módulo trata del proceso de valoración de las pruebas. Explica 
cómo esclarecer los hechos de un caso concreto mediante la 
recogida, el examen y la comparación de las pruebas disponibles.

El módulo se basa en la premisa de que los casos parecidos deben ser 
tratados de manera parecida, justa y coherente. Proporciona a los 
participantes los conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias 
para aplicar un enfoque estructurado de valoración de las pruebas. 
Este tipo de enfoque puede minimizar el riesgo de subjetividad en 
casos concretos.

Los participantes conocerán los aspectos teóricos y la legislación 
pertinente desde una perspectiva práctica. También tendrán la 
oportunidad de aprender aplicando todo esto en casos concretos. 
El módulo Valoración de las pruebas es uno de los módulos básicos 
destinados a los funcionarios competentes para el examen de 
los casos de asilo. Junto con los módulos Técnicas de entrevista 
e Inclusión, establece las bases de los conocimientos, las aptitudes 
y las competencias que necesita un funcionario para examinar 
casos.

3 Valoración de las pruebas

©
 iStock.com
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• aplicar un método estructurado de valoración de las pruebas 
y demostrar esta competencia en un escrito de valoración de 
credibilidad correctamente justificado;

• considerar posibles factores de distorsión.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, búlgaro, croata, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, 
finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 
neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso y turco.

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: 2015
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios competentes para el examen de los casos de asilo.

Resumen de 
contenidos

Este módulo tiene por objeto desarrollar las aptitudes, los 
conocimientos y las competencias que se necesitan para identificar 
rápidamente a las personas vulnerables y entrevistarlas. El módulo 
contiene información sobre vulnerabilidades, discapacidades 
psíquicas y físicas, afecciones médicas y experiencias traumáticas, 
así como asesoramiento sobre cómo manejar situaciones difíciles 
y atender las necesidades del propio entrevistador. Estos factores 
pueden tener gran influencia en la cantidad y la calidad de la 
información que el solicitante sea capaz de proporcionar durante 
la entrevista. Por tanto, es fundamental que los funcionarios 
competentes para el examen de los casos dispongan de los 
conocimientos, aptitudes y actitudes que necesitan para detectar 
y atender las necesidades procesales especiales de estos solicitantes.

Este módulo avanzado se basa en el módulo básico Técnicas de 
entrevista. Sigue el mismo protocolo de entrevista estructurado, 
pero hace hincapié en los elementos concretos que hay que tener en 
cuenta para entrevistar a un solicitante con necesidades especiales.

4 Entrevistas a personas vulnerables

©
 iStock.com
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes habrán 
adquirido los siguientes conocimientos, aptitudes y competencias:

• situar la entrevista con una persona vulnerable en el contexto 
jurídico, procesal y social que afecta al solicitante y al 
entrevistador;

• detectar necesidades procesales especiales y el efecto que 
pueden tener en la solicitud de protección internacional;

• aplicar una estrategia adecuada para establecer una buena 
sintonía con el solicitante vulnerable que facilite la entrevista 
y la obtención de información.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

30-40 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: abril de 2018
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios competentes para el examen de casos con experiencia 
en entrevistas a solicitantes de protección internacional.

Resumen de 
contenidos

Los niños son intrínsecamente vulnerables debido a su inmadurez, su 
dependencia y sus necesidades de desarrollo. El módulo Entrevistas 
a niños tiene la finalidad de ayudar a los participantes a adquirir 
conocimientos, aptitudes y actitudes con los que podrán realizar 
profesionalmente una entrevista personal a un niño solicitante de 
protección internacional.

A través de este módulo, los participantes conocerán las fases de 
desarrollo de los niños, las garantías jurídicas y procesales de las que 
disfrutan los niños en el procedimiento de protección internacional 
y técnicas específicas para entrevistar a niños. Los participantes 
también aprenderán a evaluar la madurez de un niño antes 
y durante la entrevista, a fin de adaptarla al grado de madurez y a la 
situación concreta de cada niño.

A lo largo del módulo, lo primero que se tendrá en cuenta es el 
principio del interés superior del niño.

5 Entrevistas a niños

©
 iStock.com
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• realizar eficazmente una entrevista a un niño en el contexto 
de la protección internacional, respetando al mismo tiempo el 
interés superior del niño;

• evaluar la madurez del niño antes y durante la entrevista;

• adaptar la entrevista al grado de madurez y a la situación 
concreta del niño.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

25-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: abril de 2018
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios con experiencia en el examen de casos.

Resumen de 
contenidos

Este módulo tiene por objeto incrementar los conocimientos y la 
sensibilización acerca de los problemas relacionados con el género, 
la identidad de género y la orientación sexual. Los participantes 
aprenderán a aplicar las aptitudes adquiridas por medio de este 
módulo a fin de tomar este tipo de cuestiones en consideración en 
la tramitación de las solicitudes relacionadas.

En este módulo se expone la evolución de las normas de forma 
resumida, al tiempo que se analiza cómo pueden influir dichas 
normas en los funcionarios competentes para el examen de los 
casos y en los solicitantes en el momento de evaluar los casos 
de protección internacional. Los participantes conocerán las 
violaciones de derechos humanos relacionadas con el género, la 
identidad de género y la orientación sexual. También se presenta el 
marco jurídico de la tramitación de una solicitud relacionada con el 
género, la identidad de género o la orientación sexual.

Además, el módulo pretende ofrecer un método práctico que 
permitirá a los participantes aprender a formular y realizar una 
entrevista que facilite la revelación de cuestiones relacionadas con 
el género, la identidad de género y la orientación sexual.

6 género, identidad de género 
y orientación sexual
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Por último, este módulo establece un marco para realizar una 
valoración de las pruebas teniendo debidamente en cuenta las 
particularidades de las solicitudes relacionadas con el género, la 
identidad de género o la orientación sexual.

Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• explicar cómo influyen las experiencias y actitudes hacia el 
género, la identidad de género y la orientación sexual en 
la manera en que se tramitan las solicitudes de protección 
internacional;

• identificar los factores de género, identidad de género 
y orientación sexual a la hora de tramitar una solicitud de 
protección internacional;

• aplicar un enfoque adecuado en materia de género, identidad 
de género y orientación sexual al tramitar las solicitudes de 
protección internacional.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, esloveno, finés e inglés.

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2015
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Grupo 
destinatario 
principal

Cualquier funcionario pertinente que pueda entrar en contacto con 
víctimas o potenciales víctimas de la trata de seres humanos.

Resumen de 
contenidos

El módulo Trata de seres humanos consta de dos niveles.

El primer nivel está destinado a elevar el grado de sensibilización 
de todos los funcionarios que puedan entrar en contacto con una 
víctima o potencial víctima de la trata. Su finalidad es ofrecer a los 
participantes los conocimientos y las capacidades que necesitan 
para identificar a potenciales víctimas de la trata y ser capaces de 
manejar el encuentro inicial con ellas.

El segundo nivel está dedicado a las víctimas de la trata que puedan 
necesitar protección internacional. Explica cómo preparar y realizar 
una entrevista de asilo con una víctima o potencial víctima de la 
trata y cómo abordar la toma de decisiones en el contexto de una 
solicitud de protección de este tipo de personas.

De acuerdo con la Directiva contra la trata (Directiva 2011/36/
UE), los Estados miembros deben fomentar la formación periódica 
de los funcionarios que puedan estar en contacto con las víctimas 
o potenciales víctimas de la trata de seres humanos. Este módulo 
también tiene la finalidad de apoyar a los Estados miembros en el 
cumplimiento de sus obligaciones legales en este sentido.

7 Trata de seres humanos (TSH)
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

Nivel 1

• detectar indicios de TSH en el desempeño cotidiano de sus 
obligaciones profesionales;

• explicar cómo abordar el encuentro inicial con una víctima 
o potencial víctima de TSH.

Nivel 2

• explicar cómo preparar y realizar la entrevista de asilo con una 
víctima o potencial víctima de TSH;

• explicar cómo abordar el proceso de toma de decisiones en el 
contexto de una solicitud de protección relativa a una víctima 
o potencial víctima de TSH.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

Nivel 1: 8-10 horas
Nivel 2: 8-10 horas

Duración de la 
parte presencial

Nivel 1: Día 1
Nivel 2: Día 1

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2017
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios con experiencia en el examen de casos y personas 
responsables de tomar decisiones.

Resumen de 
contenidos

Este módulo es complementario al módulo Inclusión. Se centra en 
los aspectos más complejos del reconocimiento de la protección 
internacional en relación con actos de persecución, motivos de 
persecución, daños graves (protección subsidiaria) y protección 
contra la persecución o los daños graves.

Los participantes evaluarán su propio trabajo desde una perspectiva 
crítica, en el contexto de la práctica de los Estados miembros y de 
la jurisprudencia relacionada con el SECA, al tiempo que aplicarán 
las conclusiones extraídas del trabajo del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los participantes aprenderán asimismo a aplicar un método para 
interpretar el Derecho de la UE y la legislación sobre protección 
internacional en los casos en los que el TJUE no haya facilitado 
ningunas directrices para resolver cuestiones de interpretación 
compleja relacionadas con el reconocimiento de la protección 
internacional.

Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces 
de ofrecer una orientación estructurada y detallada a sus colegas 
sobre cuestiones de interpretación compleja relacionadas con el 
reconocimiento de la protección internacional.

8 Inclusión, avanzado
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• evaluar su propio trabajo, desde una perspectiva crítica, en el 
contexto de las prácticas de los distintos Estados miembros y de 
la jurisprudencia relacionada con el SECA;

• aplicar conclusiones extraídas de la jurisprudencia europea 
— fundamentalmente del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH)— a su propio trabajo;

• resolver cuestiones de interpretación compleja relacionadas 
con el reconocimiento de la protección internacional en 
consonancia con el método de interpretación del Derecho de 
la UE aplicado por el TJUE, cuando no este Tribunal no haya 
marcado unas pautas de forma directa;

• ofrecer una orientación estructurada y detallada a sus colegas 
sobre cuestiones de interpretación compleja relacionadas con 
el reconocimiento de la protección internacional.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

30 horas

Duración de la 
parte presencial

2-2,5 días (adaptable)

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, inglés y ruso

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2017
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Grupo 
destinatario 
principal

Profesionales en el campo del asilo que estén en contacto directo 
con solicitantes de protección internacional en un contexto de 
acogida.

Resumen de 
contenidos

Este módulo pretende abarcar la formación básica necesaria para 
las autoridades de acogida mencionadas en la Directiva sobre 
condiciones de acogida.

En este módulo de formación, los participantes adquirirán 
conocimientos acerca de la evolución histórica europea 
e internacional y del contexto jurídico en el que se establecieron 
las condiciones de acogida actualmente vigentes. Se explicarán 
a los participantes las distintas fases del proceso de acogida, que 
incluyen la detección de solicitantes de protección internacional 
que puedan tener necesidades de acogida especiales, el trabajo 
con grupos vulnerables y la cuestión de la salud mental en un 
contexto de acogida. Por último, el módulo explica el cometido del 
funcionario de acogida, así como una gran variedad de aptitudes 
que pueden ser de utilidad en el trabajo cotidiano. Algunas de estas 
aptitudes son establecer los límites de una actuación profesional, 
comunicarse en un entorno intercultural, tratar con las partes 
interesadas y gestionar conflictos.

9 Acogida
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• comprender y explicar el marco jurídico y organizativo para 
la acogida de los solicitantes de protección internacional 
(comprensión y competencias prácticas);

• aplicar la Directiva sobre acogida en la práctica (conocimientos 
y competencias prácticas);

• detectar las necesidades especiales de acogida y las necesidades 
de apoyo psicosocial en el proceso de acogida, así como ofrecer 
respuestas adecuadas (conocimientos, comprensión, reflexión 
y competencias prácticas).

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

15-20 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Eslovaco, griego e inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2015
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios que trabajen en unidades de Dublín.

Resumen de 
contenidos

Con este módulo, los participantes adquirirán las competencias 
y los conocimientos que necesitarán para aplicar el Reglamento de 
Dublín III en consonancia con el acervo de la UE sobre asilo y en 
riguroso cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales 
en materia de derechos humanos. Los participantes también 
tendrán la oportunidad de familiarizarse con el sistema EURODAC 
y la red electrónica DubliNet.

Dado que el módulo sobre el Reglamento de Dublín III es un módulo 
de aprendizaje avanzado, es aconsejable completar primero el 
módulo Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y el módulo 
Derechos fundamentales y protección internacional en la UE.

10 Reglamento de Dublín III
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• comprender y explicar el funcionamiento básico y el ámbito de 
aplicación del sistema de Dublín;

• comprender y aplicar las normas y procedimientos de Dublín III;

• comprender y utilizar las herramientas de Dublín III disponibles 
(por ej. Eurodac, VIS, DubliNet).

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-25 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, inglés y rumano

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: junio de 2016
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios competentes para el examen de casos y responsables 
de políticas.

Resumen de 
contenidos

Este módulo contiene un mapa que todos los funcionarios de 
asilo pueden utilizar. Ofrece a los participantes conocimientos 
y ejemplos prácticos de los principios comunes, garantías 
y obligaciones por parte tanto de los solicitantes como de las 
administraciones nacionales. En este módulo, los participantes 
encontrarán una explicación detallada de cuestiones como el 
acceso al procedimiento, la admisibilidad, el derecho a la asistencia 
y representación jurídica, la toma de decisiones, la tutela judicial 
efectiva o los procedimientos especiales.

11 Directiva sobre procedimientos 
de asilo
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• describir el contexto en el que se ha adoptado la DPA, su ámbito 
de aplicación y sus objetivos;

• identificar a las distintas autoridades implicadas y sus funciones, 
y diferenciarlas;

• identificar y explicar los distintos procedimientos existentes;

• aplicar las disposiciones de la Directiva a todos los solicitantes, 
incluidos los que tengan necesidades diferentes.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

25-30 horas

Duración de la 
parte presencial

Día 1

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: 2015
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12 Información sobre el país de origen

Grupo 
destinatario 
principal

Investigadores de la información sobre el país de origen (IPO).

Resumen de 
contenidos

Este módulo trata de la importancia de la información sobre el país 
de origen (IPO) en los procedimientos de protección internacional 
y presenta normas de calidad para este tipo de investigación. Explica 
cómo desarrollar cuestiones relacionadas con el conocimiento 
y la evaluación de las fuentes, las competencias prácticas para 
la investigación y la presentación final de los resultados de la 
investigación.

El concepto de IPO se refiere a la información sobre el país de origen, 
de tránsito o de anterior residencia habitual de un solicitante. Esta 
información se utiliza para determinar si el solicitante cumple 
los requisitos necesarios para obtener el estatuto de refugiado 
o protección subsidiaria. Comprende una gran variedad de 
información, como el marco jurídico, la situación de los derechos 
humanos, las actitudes culturales y sociales, el contexto político, 
la geografía, las condiciones humanitarias o la situación de la 
seguridad. La IPO puede además servir de base para el desarrollo 
de políticas.
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• encontrar y evaluar información pertinente, precisa 
y equilibrada sobre los países de origen a partir de fuentes 
fiables;

• presentar la información de manera transparente y trazable;

• realizar el control de calidad con arreglo a los criterios de 
calidad.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Húngaro, inglés e italiano

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: 2014. Está prevista una nueva modificación 
para 2019
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Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios competentes para el examen de casos.

Resumen de 
contenidos

A través de este módulo, los funcionarios competentes para el 
examen de los casos podrán especializarse en la evaluación y la 
aplicación de las cláusulas de exclusión del artículo 1, secciones 
D, E y F, de la Convención de ginebra de 1951, que también están 
recogidas en la Directiva de la UE sobre reconocimiento.

Los participantes también aprenden la influencia que, en la 
aplicación de las cláusulas de exclusión, tienen el Derecho 
internacional, la legislación y las políticas y prácticas nacionales, 
la jurisprudencia nacional o internacional (como la del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea o la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos), las directrices del ACNUR y las directrices de otras 
organizaciones o autores importantes.

Los participantes adquirirán los conocimientos y aptitudes 
necesarios para aplicar las disposiciones de forma rigurosa, 
teniendo en cuenta la regla sobre la carga de la prueba en los casos 
de exclusión.

13 Exclusión
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• detectar casos que cumplan los requisitos de exclusión 
y abordarlos de manera adecuada;

• identificar a los dos tipos de personas que pueden ser objeto de 
exclusión por ser ya beneficiarias de la protección internacional 
o por cumplir los requisitos para serlo;

• determinar qué personas no merecen protección;

• encontrar, interpretar y aplicar correctamente los instrumentos 
jurídicos internacionales pertinentes.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Alemán, inglés y ruso

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: 2014
Está prevista una nueva modificación para 2019
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14 Fin de la protección

grupo destinatario principal Funcionarios competentes para el examen de casos.

Resumen de contenidos Este módulo brinda a los funcionarios competentes para 
el examen de casos la oportunidad de especializarse en la 
aplicación de las cláusulas de revocación y cese, así como las 
garantías procesales. Los participantes también aprenderán 
a interpretar las circunstancias que conducen a la interrupción 
de la protección con arreglo a lo establecido en la Directiva 
sobre reconocimiento. Al finalizar este módulo, los participantes 
poseerán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
preparar y formular una decisión sobre este tema.

Resultados de aprendizaje 
(cuestiones generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• detectar casos que cumplan los requisitos de exclusión 
y abordarlos de manera adecuada;

• aplicar los procedimientos pertinentes para poner fin a la 
protección.

Tiempo necesario de estudio 
en línea

20-30 horas

Duración de la parte 
presencial

Día 1

Versiones lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ actualización

Creado: antes de 2011
Última modificación: septiembre de 2018
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15 Reasentamiento

Grupo 
destinatario 
principal

1. Funcionarios competentes para el examen de los casos de asilo 
(con experiencia) y funcionarios de reasentamiento (noveles 
y con experiencia);

2. Funcionarios de orientación cultural;

3. Jefes de misión de selección/orientación cultural.

Resumen de 
contenidos

Durante los últimos diez años, el reasentamiento ha sido un 
recurso cada vez más utilizado por los Estados miembros para 
dar una solución duradera a los casos de presencia prolongada de 
refugiados. La finalidad de este módulo es que los participantes 
conozcan mejor cómo gestionar con éxito las distintas fases del 
proceso de reasentamiento. Para cumplir este objetivo, el contenido 
del módulo comprende aspectos esenciales del proceso. Entre estos 
aspectos se incluyen el diseño y la planificación del programa de 
reasentamiento, los mecanismos de selección y los preparativos 
previos a la salida del país, así como la prestación de servicios 
relativos al traslado y los trámites posteriores a la llegada al país.
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• explicar cómo poner en marcha un proceso de reasentamiento 
con éxito;

• detectar problemas en el proceso de reasentamiento;

• diseñar actividades de reasentamiento eficaces.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-30 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2018
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Grupo 
destinatario 
principal

Intérpretes que trabajen para autoridades de asilo nacionales.

Con carácter excepcional, este módulo también puede ponerse 
a disposición de otras partes interesadas en la interpretación, o la 
interpretación de idiomas, en los procesos de asilo nacionales.

Resumen de 
contenidos

Este módulo tiene por objeto ayudar a los intérpretes a desarrollar 
su labor, principalmente para facilitar el proceso de comunicación 
entre los solicitantes de protección internacional y las autoridades 
nacionales y otras partes interesadas pertinentes durante el 
procedimiento de asilo.

Dado que los intérpretes que intervienen en el proceso de asilo 
provienen de contextos muy diferentes (desde profesionales 
cualificados sin conocimientos en materia de asilo hasta antiguos 
solicitantes de asilo empleados por su conocimiento de idiomas 
menos frecuentes), el módulo comprende las distintas necesidades 
de aprendizaje. Ofrece una panorámica general del asilo desde 
la perspectiva de los intérpretes y las principales técnicas de 
interpretación necesarias en los procesos de asilo.

Este módulo de formación está integrado exclusivamente por un 
componente en línea, pero se puede organizar una sesión presencial 
a petición de los Estados miembros.

16 La interpretación en el contexto 
del asilo
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• describir y explicar el contexto general del asilo y sus 
procedimientos;

• explicar la función de un intérprete en términos generales, así 
como en el procedimiento de asilo;

• demostrar cómo se aplican los principios y las capacidades 
necesarias para la interpretación en términos generales y en el 
contexto del asilo.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

20-25 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días (a petición de los Estados miembros)

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2018
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Grupo 
destinatario 
principal

Directivos responsables del personal dedicado a cuestiones relacionadas 
con el asilo.

Resumen de 
contenidos

El Módulo para directivos aborda distintos aspectos relacionados 
con las tareas cotidianas de los directivos que trabajan en el ámbito 
de la protección internacional. Al incluir tanto conocimientos 
teóricos como prácticos, trata de ayudar a esos directivos a adquirir 
competencias que les permitan garantizar que prestan sus servicios 
con una elevada calidad y eficacia y de conformidad con los 
requisitos legales internacionales y de la UE.

Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar este módulo con éxito, los participantes contarán con las 
herramientas necesarias para afrontar los retos de dirección y liderazgo 
que se plantean en el ámbito de la protección internacional.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

15-20 horas

Duración de la 
parte presencial

2 días

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés, rumano y ruso

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2014

Está prevista una modificación para 2019

17 Módulo para directivos
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Grupo 
destinatario 
principal

Este módulo está dirigido a los profesionales que trabajan en el 
proceso de asilo y en el contexto de la acogida. También es útil para 
guardias de fronteras y para responsables políticos. Esta formación 
puede ser útil tanto para el personal con experiencia como para el 
recién contratado.

Resumen de 
contenidos

Este módulo analiza los derechos fundamentales en el contexto del 
procedimiento de asilo. La Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea constituye la base de este curso. Se presentan y se 
explican las disposiciones pertinentes de la Carta a los participantes 
en el marco de las etapas consecutivas de los procesos de asilo y de 
acogida. Dichas disposiciones se exponen desde un punto de vista 
tanto jurídico como práctico, centrándose claramente en los hechos 
más recientes, como aquellos tratados por el Tribunal de Justicia de 
la UE en su jurisprudencia pertinente. Este módulo se ha preparado 
en estrecha colaboración con la FRA (Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea) y con la Frontex (Agencia 
Europea de la guardia de Fronteras y Costas) y está disponible para 
su uso común en estas agencias.

18 Derechos fundamentales 
y protección internacional en la UE
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• describir y explicar los derechos y principios fundamentales 
y su importancia en el contexto de la protección internacional 
en la UE;

• describir el concepto de protección internacional;

• explicar los instrumentos internacionales y europeos básicos 
relacionados con los derechos fundamentales y la protección 
internacional, haciendo especial hincapié en la Carta de la UE;

• explicar la importancia en la práctica de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y su interrelación con 
otros instrumentos de derechos humanos;

• aplicar los principios e instrumentos de derechos 
fundamentales y de protección internacional con respecto al 
acceso al territorio, al procedimiento de asilo, al contenido de 
la protección internacional y al retorno;

• aplicar la Carta de la UE a personas que puedan necesitar o que 
se pueda determinar que necesitan protección internacional, 
así como a personas en procedimientos de retorno;

• facilitar y promover la aplicación de los derechos fundamentales 
en el proceso de asilo (incluido el acceso al territorio) y el 
procedimiento de retorno.

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Duración de los 
estudios en línea

25-30 horas

Duración de la 
sesión presencial

2 días 

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2016
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19 Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA)

Grupo 
destinatario 
principal

Todos los profesionales que trabajan en el campo del asilo.

Resumen de 
contenidos

Este módulo ofrece a los participantes una perspectiva general 
del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y de su desarrollo 
y evolución, así como perspectivas sobre su desarrollo en el futuro. 
Explora los objetivos que dieron lugar a la existencia del SECA 
y cómo dichos objetivos han orientado la aplicación del SECA. En el 
módulo se examinan los instrumentos jurídicos, la jurisprudencia, 
las herramientas y los recursos pertinentes que los profesionales 
que trabajan en el campo del asilo encontrarán útiles en su 
trabajo cotidiano. Elevando el grado de sensibilización de estos 
profesionales, trata de favorecer una comprensión común de su 
papel como agentes fundamentales en la implantación del SECA.
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• definir los objetivos y valores subyacentes al desarrollo del 
SECA;

• remitirse a los instrumentos jurídicos, la jurisprudencia, las 
herramientas y los recursos pertinentes para la aplicación del 
SECA;

• explicar la necesidad de reformar el SECA.

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Duración de los 
estudios en línea

25-30 horas

Duración de la 
sesión presencial

2 días 

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2016 / Actualizado: 2018
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20 Introducción a la protección 
internacional

Grupo 
destinatario 
principal

Funcionarios de asilo recién contratados.

Resumen de 
contenidos

Este módulo tiene por objeto servir de introducción al campo 
de la protección internacional. El material del curso ofrece una 
perspectiva de los principales instrumentos jurídicos y terminología 
relacionados con el asilo, así como una breve descripción de las 
principales etapas del proceso. Los participantes que completen 
este módulo adquirirán los conocimientos básicos esenciales para 
trabajar en este campo de la protección internacional.

Sin embargo, este es un módulo de introducción y será necesaria 
formación adicional para que los Estados miembros cumplan los 
requisitos de la legislación europea de asilo en cuanto a la formación, 
en particular los módulos básicos de la EASO establecidos para el 
grupo destinatario.

©
 iStock.com

/patpitchaya



CATáLOgO DE FORMACIóN DE LA EASO — 49

Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• entender la importancia del derecho de asilo y del principio de 
no devolución;

• explicar el concepto de protección internacional que se 
desprende del acervo de la UE;

• explicar las principales etapas del procedimiento de asilo 
y definir la misión del funcionario de asilo en el procedimiento;

• demostrar un conocimiento básico de los criterios de 
admisibilidad y un conocimiento básico de valoración de las 
pruebas;

• saber qué materiales formativos y guías prácticas tiene 
disponibles la EASO para la formación continua.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

8-10 horas

Duración de la 
parte presencial

Día 1

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

Creado: 2016
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21 Introducción a la didáctica
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Grupo 
destinatario 
principal

Futuros formadores de los módulos de formación de la EASO.

Resumen de 
contenidos

El objeto de este módulo es preparar a los participantes durante 
las sesiones de la EASO «Formar a los formadores» para que se 
conviertan en formadores nacionales y utilicen los módulos de la 
EASO. Con este fin, se espera que los participantes que completen 
el componente en línea sean capaces, en primer lugar, de 
preparar formación adaptada a sus alumnos aplicando diferentes 
metodologías y principios y, en segundo lugar, de considerar 
métodos adecuados para hacer frente a los problemas concretos 
que pueden encontrarse los formadores durante su formación. El 
programa presencial se centrará en una sesión práctica en la que los 
participantes tendrán la oportunidad de practicar un tema concreto 
del módulo.
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Resultados de 
aprendizaje 
(cuestiones 
generales)

Tras completar con éxito este módulo, los participantes podrán:

• orientar eficientemente a sus alumnos a través de la fase de 
aprendizaje electrónico de un módulo EASO;

• organizar la sesión presencial del módulo EASO;

• establecer estrategias para hacer frente a los distintos 
problemas que puedan encontrarse en su labor de formadores.

Tiempo necesario 
de estudio en 
línea

7-12 horas

Duración de la 
parte presencial

Día 1

Versiones 
lingüísticas 
disponibles

Inglés y ruso

Creación / Última 
modificación/ 
actualización

2016
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Formación operativa de la EASO

La formación operativa de la EASO tiene su base jurídica en el artículo 6 (Apoyo 
a la formación) del Reglamento de la EASO (1), por la vía de la formación 
especializada para los expertos que forman parte de la Reserva de Intervención 
en materia de Asilo. Tal como se indica expresamente en el artículo 6, la 
formación debe estar especializada en el cometido y las funciones de dichos 
expertos. La formación también es una de las medidas incluidas en los planes 
operativos que firma la EASO con los Estados miembros cuyos sistemas de asilo 
están sometidos a presiones especiales.

Implantada en principio como una forma de apoyo en el marco del método 
de «puntos críticos» y del régimen de reubicación contemplados en la Agenda 
europea de migración de mayo de 2015 (2), la formación operativa de la EASO 
está en constante evolución y adaptación, en función de las necesidades sobre 
el terreno y de la variabilidad de los contextos de operación.

Dado el carácter operativo de las sesiones, el formato de la formación operativa 
consiste principalmente en sesiones presenciales y se dedica en gran medida 

(1) Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se 
crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

(2) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: una Agenda europea de migración, Bruselas, 13.5.2015, COM (2015) 240 final.
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a la realización de ejercicios prácticos. La duración de las sesiones presenciales 
oscila entre uno y cinco días (por término medio) y las sesiones son impartidas 
por formadores propios de la EASO, expertos de los Estados miembros y expertos 
externos con amplios conocimientos sobre los temas tratados. Las sesiones 
presenciales se organizan en el lugar donde la EASO desarrolla sus operaciones. 
Es habitual que en las formaciones operativas participen representantes de las 
autoridades locales, así como de los organismos europeos o internacionales 
que intervienen en la operación, ya sea como formadores o como ponentes. 
También se incorpora un componente de aprendizaje electrónico en los 
programas de formación extensiva.

Hasta la fecha, la formación operativa se ha impartido en forma de programa 
formativo específico o sesión formativa adaptada para atender una petición 
concreta.

La EASO ha preparado varios programas formativos en respuesta a algunas 
necesidades de formación recurrentes sobre el terreno, así como en el 
contexto de operaciones concretas. Estos programas de formación se imparten 
en el marco de las operaciones de la EASO, pero también se podrían impartir 
en respuesta a peticiones recibidas desde Estados miembros que no tengan un 
plan operativo firmado con la EASO.

Los programas de formación operativa de la EASO consisten en formaciones 
temáticas relacionadas con las tareas que se han de desempeñar sobre el 
terreno, así como en el contexto operativo. Los programas de información 
suelen complementarse con un paquete de material formativo, como el 
Manual del formador y el Manual de formación. Los materiales formativos son 
elaborados por representantes de los Estados miembros, así como por expertos 
externos con amplios conocimientos y experiencia en los temas en cuestión.

A continuación se indican los programas de formación impartidos por la EASO 
actualmente:

• Formación operativa para expertos movilizados por la EASO
• Programa de formación extensiva para examinadores de casos noveles
• Programa de formación extensiva para expertos en vulnerabilidad
• Formación operativa sobre el acceso al procedimiento de asilo
• Formación operativa sobre el registro de solicitudes de protección 

internacional
• Formación operativa sobre el Reglamento de Dublín III
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• Formación operativa sobre acogida
• Formación operativa para jefes de equipo
• Formación operativa sobre la interpretación en el contexto del asilo
• Formación operativa sobre instrucción
• Otras formaciones operativas de la EASO (sesiones formativas adaptadas)

1. Formación operativa para expertos movilizados por la EASO

La formación operativa 
para expertos movilizados 
por la EASO está dirigida 
a funcionarios de los 
Estados miembros de 
la UE+ movilizados en 
operaciones de la EASO. 
Según las tareas que deban 
desempeñar los expertos, 
la formación operativa 
ofrece sesiones temáticas 
presenciales que incluyen 
casos de estudio prácticos. 
Las sesiones varían en 

función del trabajo que tengan que realizar los expertos movilizados y puede 
comprender, por ejemplo:

• Cursos de actualización sobre Inclusión, Técnicas de entrevista y Valoración de 
las pruebas (actualización de los módulos básicos del currículo de formación 
de la EASO)

• Procedimientos y procesos de asilo nacionales
• Procedimientos de operación estándar y plantillas a utilizar en el marco de 

la operación
• Evaluación de la vulnerabilidad
• Procedimiento de Dublín
• Información sobre los países de origen
• Exclusión
• Trata de seres humanos
La duración de estos programas oscila entre dos y tres días.
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2. Programa de formación extensiva para examinadores 
de casos noveles

Este programa de formación 
extensiva se ha desarrollado 
con el fin de preparar a exa-
minadores de casos noveles 
que vayan a ser movilizados 
en apoyo de las autoridades 
nacionales responsables del 
procedimiento de asilo.

El programa de formación 
consta de diferentes fases:

• Fase 1: Módulos básicos 
del currículo de forma-
ción de la EASO (en línea y presenciales, tres semanas de duración en total)
Los examinadores de casos noveles completan los tres módulos básicos 
del currículo de formación de la EASO: Inclusión, Técnicas de entrevista 
y Valoración de las pruebas. Estos módulos se consideran fundamentales para 
que cualquier persona que tenga que examinar casos de asilo sea operativa 
y pueda desempeñar sus funciones con arreglo a las normas del acervo de 
la UE sobre asilo. Cada módulo está integrado por una parte en línea y una 
sesión presencial. Para cada módulo, los participantes tienen tres días de 
estudio en línea (de 20 a 25 horas) y dos días de sesiones presenciales.

• Fase 2: Formación operativa (sesión presencial, tres días de duración)
La formación operativa para examinadores de casos noveles consiste en 
sesiones presenciales sobre determinados temas, que se seleccionan en 
función del tipo de apoyo que presta la EASO a las autoridades nacionales y de 
las tareas que deba realizar el examinador de casos. Estas sesiones pueden 
comprender temas como la identificación de solicitantes vulnerables, la trata 
de seres humanos, la detección de posibles casos de Dublín, la información 
sobre el país de origen y la exclusión. Las sesiones temáticas incluyen 
ejercicios prácticos, como estudios de casos y visitas de acompañamiento en 
el puesto de trabajo. La formación operativa destinada a examinadores de 
casos noveles también comprende sesiones sobre el contexto nacional del 
país en el que son movilizados, así como sobre las herramientas y plantillas 
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utilizadas en las operaciones. Estas sesiones en particular son impartidas 
principalmente por la EASO, por las autoridades nacionales y por otras partes 
interesadas que intervengan en la misma operación.

• Fase 3: Instrucción en el puesto de trabajo (opcional, dos semanas de 
duración)
La instrucción en el puesto de trabajo, preferiblemente en el lugar de 
movilización, se articula en las siguientes fases:

 – los examinadores de casos noveles acompañan a funcionarios con 
experiencia en asilo en el desempeño de sus funciones y, posteriormente, 
comienzan a realizar gradualmente su propio trabajo por sí solos, con el 
apoyo de los expertos experimentados;

 – el trabajo de los examinadores de casos recientemente movilizados 
o contratados es revisado y analizado con los instructores de la EASO. Esta 
fase también incluye una revisión entre iguales.

3. Programa de formación extensiva para expertos en 
vulnerabilidad

Este programa de formación 
va dirigido a los expertos 
movilizados en operaciones de 
la EASO que tienen la misión 
de realizar evaluaciones de 
vulnerabilidad. También 
ofrece orientación a los 
entrevistadores de la 
EASO para la detección de 
vulnerabilidades.

El programa de formación 
consta de las siguientes fases:

• Fase 1: Módulos del currículo de formación de la EASO sobre Entrevistas 
a personas vulnerables y Género, identidad de género y orientación sexual 
(en línea y presenciales, dos semanas de duración en total)
Los expertos movilizados por la EASO cursan los módulos del currículo de la 
EASO sobre Entrevista a personas vulnerables y sobre Género, identidad de 
género y orientación sexual. El módulo sobre entrevista a personas vulnerables 
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proporciona a los participantes los elementos concretos que han de tener 
en cuenta en una entrevista a un solicitante con necesidades especiales, 
así como conocimientos avanzados sobre vulnerabilidad y discapacidades 
psíquicas y físicas. También les explica cómo afrontar situaciones difíciles. El 
objetivo del módulo sobre Género, identidad de género y orientación sexual 
es elevar el grado de sensibilización de los participantes y proporcionarles los 
conocimientos y aptitudes que necesitan para atender y valorar una solicitud 
basada en cuestiones de género, identidad de género y orientación sexual. 
Para cada módulo, los participantes tienen tres días de estudio en línea (de 
20 a 25 horas) y dos días de sesiones presenciales.

• Fase 2: Formación operativa (sesión presencial, de cuatro o cinco días de 
duración)
La formación operativa para expertos en vulnerabilidad consiste en sesiones 
presenciales sobre temas concretos que se eligen en función del tipo de 
asistencia que preste la EASO a las autoridades nacionales y de las tareas 
que deban desempeñar los expertos, como entrevistar a niños o investigar 
casos de trata de seres humanos. La formación operativa para expertos 
en vulnerabilidad también contempla sesiones relativas al procedimiento 
nacional en materia de vulnerabilidad, así como a las herramientas y plantillas 
utilizadas en la operación.

• Fase 3: Instrucción en el puesto de trabajo (seis días de duración)
Actualmente establecido para expertos en vulnerabilidad movilizados en los 
puntos críticos de grecia, consiste en:

 – acompañamiento a funcionarios experimentados en casos de asilo en 
el desempeño de sus funciones relacionadas con la vulnerabilidad, para 
después comenzar a realizar gradualmente su propio trabajo por sí solos, 
con el apoyo de los expertos experimentados;

 – revisión del trabajo realizado por expertos en vulnerabilidad y análisis con 
los instructores de la EASO. Esta fase también incluye una revisión entre 
iguales.
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4. Formación operativa sobre el acceso al procedimiento 
de asilo

Esta formación operativa 
está dirigida a los funcio-
narios de primer contacto, 
como la policía, la guardia 
de fronteras, las autori-
dades de inmigración y el 
personal de las instala-
ciones de detención que 
desempeñan un papel im-
portante para garantizar el 
acceso a la protección in-
ternacional. La formación 
tiene uno o dos días de 
duración.

La formación operativa ofrece una introducción a la protección internacional 
desde la perspectiva de los funcionarios de primer contacto, incluidos 
los derechos fundamentales directamente relacionados con el acceso al 
procedimiento de asilo (como el derecho a la vida, el principio de no devolución, 
el derecho de asilo o la prohibición de las expulsiones colectivas), así como 
el marco jurídico de la protección internacional en la UE, haciendo especial 
hincapié en el acceso al procedimiento de asilo. Esta formación incluye sesiones 
temáticas con ejercicios prácticos orientados a la identificación de personas 
que puedan tener necesidad de protección internacional, el establecimiento 
de indicadores de vulnerabilidad, la investigación de la trata de seres humanos 
y técnicas de comunicación para proporcionar información a personas que 
puedan tener necesidad de protección internacional. El programa de formación 
tiene el objetivo último de preparar a los funcionarios de primer contacto para 
la aplicación de los mecanismos necesarios a fin de remitir a las personas que 
puedan tener necesidad de protección internacional a la autoridad nacional 
competente en materia de asilo.
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5. Formación operativa sobre el registro de solicitudes 
de protección internacional

Esta formación operativa 
está dirigida a los funcio-
narios que trabajan en el 
registro de solicitudes de 
protección internacional 
y consiste en sesiones te-
máticas presenciales con 
ejercicios prácticos. La for-
mación está diseñada para 
tener una duración de uno 
o dos días, en función de 
las necesidades sobre el 
terreno.

En primer lugar, la formación tiene por objeto proporcionar a los funcionarios 
de registro información pertinente relacionada con el marco jurídico de la 
UE, es decir, una visión general del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), 
haciendo especial hincapié en el acceso al procedimiento de asilo y la 
relevancia de los derechos fundamentales (en particular, el principio de no 
devolución y el derecho de asilo) en el proceso de registro. En segundo lugar, 
el programa de formación incluye sesiones temáticas con ejercicios prácticos 
destinados a preparar a los funcionarios de registro para que cumplan con su 
misión de manera óptima y a garantizar que se respeten todos los derechos 
y obligaciones de los solicitantes de protección internacional. Estas sesiones 
están orientadas a temas como las técnicas de comunicación, la detección de 
solicitantes vulnerables (como los menores no acompañados o las víctimas 
de la trata de seres humanos), la detección de posibles casos de Dublín y la 
información sobre el país de origen. Por último, el programa de formación 
incluye una sesión sobre el procedimiento nacional de registro de solicitudes 
de protección internacional, así como ejercicios prácticos con las herramientas, 
plantillas y plataformas utilizadas para el registro de solicitudes de protección 
internacional a escala nacional.
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6. Formación operativa sobre el Reglamento de Dublín III

Esta formación operativa, 
basada en el módulo del 
currículo de formación de 
la EASO sobre el Regla-
mento de Dublín III, está 
dirigida a las autoridades 
nacionales que intervienen 
en los procedimientos de 
Dublín desde diferentes 
perspectivas —por ejem-
plo, funcionarios de unida-
des de Dublín, funcionarios 
de registro, funcionarios 
competentes para el exa-
men de casos, funcionarios 

de acogida o representantes de entidades locales (como los municipios)— que 
puedan tener que tratar con solicitantes de protección internacional.

En función de las necesidades que pueda tener el grupo destinatario o que 
puedan surgir sobre el terreno, la formación operativa sobre el Reglamento de 
Dublín III está diseñada para cubrir una parte concreta del procedimiento de 
Dublín, como por ejemplo la detección de posibles casos de Dublín (a), o bien 
el procedimiento completo definido en el Reglamento de Dublín III (b).

a. La formación operativa sobre la detección de posibles casos de Dublín 
(presencial, un día de duración) incluye sesiones y ejercicios prácticos 
sobre el contexto general del sistema de Dublín (procedimiento y aplicación 
práctica, formas y plazos), indicadores para la detección de posibles casos 
de Dublín (basados en los criterios de Dublín para la determinación de la 
responsabilidad) y el mecanismo de referencia de Dublín a escala nacional.

b. La formación operativa sobre el Reglamento de Dublín III (presencial, dos días 
de duración) ofrece a los participantes una visión general del procedimiento 
de Dublín, desde la identificación hasta el traslado, y consiste en sesiones 
sobre la detección de posibles casos de Dublín y el mecanismo de referencia, 
la aplicación de los criterios de responsabilidad, las normas procesales y las 
herramientas. Esta formación operativa también incluye sesiones sobre las 
prácticas nacionales-locales relacionadas con la aplicación del Reglamento 
de Dublín III (mecanismos de referencia y plantillas).
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7. Formación operativa sobre acogida

Esta formación operati-
va de un día de duración, 
basada en el módulo del 
currículo de formación de 
la EASO sobre Acogida, 
está dirigida fundamental-
mente a funcionarios de 
acogida, así como a tra-
bajadores sociales y pro-
fesionales médicos que 
atiendan a solicitantes de 
protección internacional. 
Este programa ofrece a los 
participantes una visión 
general del procedimiento 
de asilo de la UE y de las normas europeas aplicables a la acogida de solicitan-
tes de protección internacional. También hay sesiones temáticas con ejercicios 
prácticos sobre necesidades de acogida especiales, salud mental y vulnerabili-
dad, actitud profesional, código de conducta y comunicación intercultural.

8. Formación operativa para jefes de equipo

Se ha desarrollado una formación operativa específicamente dirigida 
a expertos de la EASO movilizados como jefes de equipo, fundamentalmente 
en el marco de las operaciones de la EASO en grecia. Esta formación operativa 
consta de una sesión presencial de aproximadamente dos días de duración 
con información teórica y ejercicios prácticos. Algunos segmentos se tratan de 
forma reiterada durante las formaciones y constituyen la base del programa 
de formación operativa para jefes de equipo, como las sesiones sobre 
competencias de dirección, control de calidad y cuestiones de procedimiento 
conforme a los procedimientos de operación estándar. El contenido de estos 
segmentos se adapta en función de las necesidades sobre el terreno, de los 
comentarios recibidos de los participantes y de los últimos informes que 
recojan información de control de calidad. Se podrían incluir otros segmentos 
en la formación, en función de una evaluación continua de las necesidades. 
Estos componentes variables incluyen, por ejemplo, sesiones sobre técnicas de 
entrevista, valoración de las pruebas, vulnerabilidad y exclusión.
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9. Formación operativa sobre la interpretación en el contexto 
del asilo

La formación operativa de la EASO sobre la interpretación en el contexto del 
asilo tiene por objeto apoyar a los intérpretes movilizados en operaciones de 
la EASO en el desempeño de sus funciones en el procedimiento de asilo, es 
decir, facilitar el proceso de comunicación entre nacionales de terceros países 
o personas apátridas y los funcionarios nacionales o expertos movilizados por 
la EASO, en consonancia con las normas del acervo de la UE en materia de 
asilo. La formación se imparte en forma de sesiones presenciales de un día 
o día y medio de duración, con ejercicios prácticos. La formación comprende 
los temas siguientes:

• El marco jurídico de la UE en materia de asilo;
• Aspectos genéricos y específicos de la interpretación en el contexto del asilo;
• Misión y código de conducta del intérprete en el procedimiento de asilo;
• Interpretación, o interpretación de idiomas, en escenarios de asilo específicos 

(entrevista personal, aportación de información, interpretación para personas 
con necesidades especiales o interpretación para grupos).

10. Formación operativa sobre instrucción

Debido a la necesidad de instruir a los expertos que trabajan sobre el terreno, 
la EASO prepara actualmente un programa de formación sobre instrucción. 
A fin de que los instructores tengan la máxima flexibilidad para diseñar 
e impartir sus sesiones, la formación no pretende proporcionarles un modelo 
de instrucción fijo. Por el contrario, lo que se pretende es proporcionarles 
técnicas y herramientas que puedan utilizar en función de las necesidades. La 
formación comprende, por ejemplo, los siguientes componentes:

• Cómo establecer buena sintonía con los participantes;
• Técnicas productivas para lograr obtener comentarios por parte de la otra 

persona;
• Cómo reaccionar a situaciones «difíciles» en la instrucción;
• Cómo facilitar un debate en grupo;
• Cómo facilitar las revisiones por iguales;
• Cómo diseñar una estrategia de instrucción, etc.
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11. Otras formaciones operativas de la EASO (sesiones formativas 
adaptadas)

También es posible organizar formaciones operativas a medida, en función 
de una necesidad concreta sobre el terreno que no se pueda satisfacer con 
los programas de formación existentes. Este tipo de sesiones se basan en los 
materiales de formación operativa ya existentes y en los módulos del currículo 
de formación de la EASO. A menudo son muy específicas para el Estado 
miembro de que se trate. A modo de ejemplo cabe citar la formación sobre la 
acogida de menores no acompañados y la formación para tutores voluntarios, 
ambas impartidas en Italia.
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NOTAS
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