
 CURSO
«Introducción al Derecho de Extranjería y
nacionalidad española: nociones básicas»

                                             1 de marzo / 4 de abril 2021

OBJETIVOS:

• Conocimiento de las nociones básicas del Derecho de Extranjería.

• Saber diferenciar entre los regímenes jurídicos en los que puede encontrase

un extranjero en España.

• Conocer  los  distintos  tipos  de  residencia  existentes  en  Derecho  de

Extranjería, así como alcance, derechos reconocidos por cada una de ellas y

aspectos relevantes a tener en cuenta.

• Introducción  a  las  sanciones  e  infracciones  dentro  del  Derecho  de

Extranjería, destacando la más grave para un extranjero: la expulsión

• Conocimiento de los aspectos fundamentales de la nacionalidad española:

vías de acceso, perdida, recuperación y supuestos de doble nacionalidad.

• Resolver las dudas más comunes surgidas en la práctica y responder a las

cuestiones surgidas durante la impartición del curso.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

• Alumnos: 20

• Total de horas: 70h

• Fechas: 1 de marzo/ 4 de abril 2021

• Modalidad on-line

• Lugar: Plataforma virtual del docente



TEMARIO

Unidad 1: Introducción al Derecho de Extranjería

1. Marco jurídico

2. Nociones básicas

3. Objetivos del curso

Unidad 2: Régimen Comunitario

1. Extranjeros incluidos

2. Derechos

3. Tipos de Residencia

4. Supuestos de extinción

5. Anexo I: breve referencia al Brexit

Unidad 3: Régimen General

1. Extranjeros incluidos

2. Derechos

3. Tipos de Residencia

4. Supuestos de extinción

Unidad 4: Protección Internacional

1. Extranjeros incluidos

2. Derechos

3. Cese o revocación

Unidad 5: Infracciones y sanciones en Derecho de Extranjería.

1. Infracciones en Derecho de Extranjería

2. Sanciones

3. Expulsión: máxima sanción para un extranjero



Unidad 6: Nacionalidad española.

1. Introducción

2. Nacionalidad de origen

3. Nacionalidad por residencia

4. Nacionalidad por opción

5. Otras vías de obtención de la nacionalidad

6. Perdida

7. Recuperación

8. Doble nacionalidad

METODOLOGÍA

El alumnado dispondrá, a lo largo del curso, de los siguientes recursos:

• Unidades desarrolladas en documentos PDF.

• Resumen de cada Unidad en Presentación Multimedia.

• Glosario conceptos básicos y relevantes en cada Unidad.

• Test de Autoevaluación de carácter práctico.

• Recursos adicionales que se consideren de interés.

• Foro en cada Unidad para atender dudas y aclaraciones

FORMADOR

1. El acceso al curso se realizará a través de la Plataforma virtual del docente.
2. Imparten el curso: Alejandro Peña Pérez

INSCRIPCIÓN

• Plazo inscripción: desde el día 8 de febrero a las 00:00 hasta el 12 del mismo 

mes de 2021.

No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora

indicadas.



• Solicitudes: Enviar datos personales y el curso que se quiere realizar al correo 

electrónico del Colegio, cantabria@cgtrabajosocial.es

En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado para

obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas admitidas

recibirán correo electrónico de confirmación de admisión.

Coste  de  la  inscripción: (se  abonará  cuando  se  tenga  la  confirmación  de

admisión).

• Colegiados/as: 20€.                                                                                           

• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 50€    

• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                      

• No colegiados/as: 100 €

Se guardará este orden de prioridad

Las  matriculadas  anuladas  sin  causa  justificada,  finalizado  el  período  de

inscripción,  conllevarán una retención del  20% del  importe en concepto de

gastos de gestión.

                

Actividad Formativa Subvencionada por el Gobierno de Cantabria

Se ha solicitado el Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de

Sanidad del Gobierno de Cantabria.

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es

