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DERECHO DE EXTRANJERÍA 2008 

Guía para orientación legal en inmigración 
 
 
 
 

 Modalidad: Distancia. 
 

 Duración: 75 horas. 
 
 Objetivos: 

 
Proporcionar una síntesis del régimen jurídico de los extranjeros en España desde una perspectiva eminentemente 
práctica y global que abarca todas  las esferas relevantes de la vida.  

 
 

 Contenidos: 
 

Extranjería e inmigración  
¿Quiénes son extranjeros?  
 
Visados  
El territorio Schengen. Tipos de visado. El visado de turista. La prórroga de estancia 

 
Autorización de regreso 
 
Autorización de residencia  
Residencia de menores. Renovación de la residencia. Extinción de la residencia temporal  

 
Reagrupación familiar.  
Residencia independiente de reagrupados. Procedimientos  

 
Tarjeta de estudiante  

 
La autorización de trabajo  
La autorización de trabajo por cuenta ajena. Equivalencias de permisos y autorizaciones. El Régimen General. 
Modificaciones de las autorizaciones de trabajo. Trabajadores transfronterizos. Prestaciones transnacionales de 
servicios. Supuestos específicos. 

 
El contingente  

 
Regularizaciones extraordinarias. La regularización de 2005 (procedimiento de normalización)  

 
Autorizaciones para trabajar para extranjeros en situación de residencia o estancia  

 
Excepciones al permiso de trabajo  

 
Derechos del trabajador extranjero 
El trabajo del extranjero en España. Derechos y deberes. Inscripción de trabajadores extranjeros en los Servicios 
Públicos de Empleo y Agencias de Colocación. Inscripción de los trabajadores a los que se aplica el régimen 
comunitario en los Servicios de Empleo. 

 
El trabajo de los estudiantes  
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Autorización de residencia por circunstancias excepcionales  
Autorización de residencia por arraigo. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales: por razones de 
protección internacional. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales: razones humanitarias. 
Autorización de residencia por circunstancias excepcionales: colaboración con autoridades. Autorización de trabajo 
en estos supuestos. Otras circunstancias excepcionales. Procedimiento, validez y renovación de estas 
autorizaciones. ASILO.  

 
Renovación de la autorización de trabajo por cuenta ajena  

 
El autoempleo. La autorización para trabajar por cuenta propia  

 
Autorización de residencia permanente  

 
El servicio doméstico 
La Seguridad Social. El contrato de trabajo. Finalización del contrato  

 
Asistencia sanitaria del extranjero 

 
Nacionalidad  

 
Conceptos de derecho administrativo 

 
Alquiler de vivienda 

 
Apátridas 

 
Cédulas de inscripción 

 
Matrimonio y uniones de hecho con elemento extranjero 

 
Colaboración contra redes 

 
Infracciones y sanciones. Expulsión, devolución, retorno y salida obligatoria 

 
Legalización de documentos 
EL Convenio de La Haya. Países fuera del Convenio de La Haya. Legalizar documentos españoles. 

 
Convalidación y homologación de títulos extranjeros 

 
Permiso de conducir 

 
Ciudadanos comunitarios y familiares 

 
Justicia gratuita 

 
Nie 

 
Últimas reformas en materia de extranjería  

 
Anexo: Documentación complementaria  
Formularios de solicitud 
 
CD-ROM  
Documentación adicional 
 


