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Duración: 100 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

El Derecho de Extranjería constituye un campo de necesario conocimiento, puesto que el

fenómeno migratorio ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, configurando un

nuevo ciclo que hace imprescindible sentar las bases para adaptarse a las necesidades en

ciernes, y para favorecer y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes.

De este modo, y apostando también por propiciar la reagrupación familiar, se busca conseguir

una mejor regulación de los flujos laborales, que contribuyan el crecimiento esperado,

tanto a nivel económico como laboral o social, y que aporten talento o perfiles concretos o

escasamente representados al mercado de trabajo.

Para ello, los asesores laborales, así como los abogados, los graduados, asistentes y

trabajadores sociales, y los expertos en Relaciones Laborales han de manejar con soltura tanto

la legislación vigente en materia de extranjería, como toda suerte de convenios

internacionales de aplicación directa en nuestro ordenamiento, incluyendo convenios

bilaterales con los países emisores de inmigración más importantes.

PROGRAMA _______________________________________

1. Control de fronteras: Régimen de entradas y salidas de España

1. Introducción

1. Situaciones administrativas que pueden afectar a extranjeros

2. Control de fronteras schengen

3. SEIAV/ETIAS

2. Entrada de los extranjeros en el territorio nacional

1. Requisitos de entrada

2. Denegación de entrada y regreso
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3. Entrada ilegal en territorio español

3. Salida de los Extranjeros del Territorio Nacional

1. Salida voluntaria

2. Salida obligatoria

3. Prohibición de salida

4. Expulsiones

2. Derechos y libertades de los extranjeros en España

1. Introducción

2. Derechos Fundamentales

1. Derechos personales

2. Derechos políticos

3. Derechos educativos

3. Derechos laborales

4. Derechos sociales y económicos

5. Derechos familiares

3. Nacionalidad Española

1. Definición, normativa y atribución de la nacionalidad

2. Adquisición de la nacionalidad española

1. Nacionalidad por opción

2. Nacionalidad por posesión de estado

3. Nacionalidad por carta de naturaleza

4. Nacionalidad por residencia

3. Recuperación y pérdida de la nacionalidad

4. Doble nacionalidad

4. La estancia en España: autorizaciones

1. Introducción

2. La estancia de corta duración

1. Definición

2. Requisitos y procedimiento

3. Prórroga y extinción

3. Autorización de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no
laborales o servicios de voluntariado

1. Requisitos y procedimiento general

2. Especialidades

3. Casos concretos
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5. La residencia en España: autorizaciones I

1. Introducción

2. Residencia temporal

1. Requisitos generales

2. Residencia temporal no lucrativa

3. Residencia temporal por reagrupación familiar

4. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

5. Residencia temporal y trabajo para investigación

6. Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente
cualificados titulares de una tarjeta azul-UE

7. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración
determinada

8. Residencia temporal y trabajo por cuenta propia

9. Casos especiales

6. La residencia en España: autorizaciones II

1. Requisitos generales de la residencia temporal

2. Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales
de servicios

1. Requisitos y procedimiento

2. Denegación, exclusión y prórroga

3. Trabajos de temporada o campaña en el marco de prestaciones
transnacionales de servicios

3. Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo

1. Documentación y procedimiento

4. Residencia temporal del extranjero que ha retornado voluntariamente a su
país

1. Requisitos y procedimiento

2. Autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal
y trabajo

5. Residencia temporal por circunstancias excepcionales

1. Procedimiento general por circunstancias excepcionales

2. Razón de arraigo

3. Razones de protección internacional

4. Razones humanitarias

5. Colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad
nacional o interés público

6. Mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

7. Colaboración contra redes organizadas
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8. Víctimas de trata de seres humanos

9. Prórroga y cese de la situación de residencia temporal por
circunstancias excepcionales

6. Residencia de larga duración

1. Procedimiento y extinción

2. Recuperación residencia larga duración

3. Recuperación residencia larga duración-UE

7. Extinción de autorizaciones

7. Régimen sancionador: infracciones y sanciones

1. Normativa aplicable

2. Iniciación, resolución y voluntad de recurrir el procedimiento sancionador

3. Tipos de sanciones y sus sanciones

4. Caducidad y prescripción

5. Modalidades del procedimiento sancionador

1. Procedimiento ordinario

2. Procedimiento preferente

3. Procedimiento simplificado

4. Concurrencia de procedimientos

6. Expulsión

7. Multas

8. Infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia laboral

9. Centros de internamiento de extranjeros (CIE)

8. Ciudadanos Pertenecientes a la Unión Europea

1. Definición, derechos y normativa

2. Entrada y salida

3. Estancia y residencia

1. Estancia

2. Residencia superior a tres Meses

3. Residencia permanente

4. Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública

5. Situación del Brexit

1. Posición de Reino Unido en la UE

2. Salida de la UE

9. Supuestos especiales de movilidad internacional: la "golden visa"

1. Introducción

2. Requisitos generales para la estancia o residencia
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1. Normas generales del procedimiento de concesión de visados y
autorizaciones

3. Visados y autorizaciones para inversores: la "golden visa" o "visa dorada"

4. Visados y autorizaciones para emprendedores y actividad empresarial

5. Autorizaciones y visados para profesionales altamente cualificados

6. Autorizaciones para investigación, formación, desarrollo e innovación

7. Autorizaciones por traslado intraempresarial


