
 

 
Extranjería y Trabajo Social: Informe de Arraigo e Informe de 

Disponibilidad de Vivienda. 
 
Objetivos: 
 

 Fomentar la formación teórica y práctica de los trabajadores/as sociales en 
relación con las competencias propias que tienen encomendadas dentro del 
Derecho de Extranjería. 
 

 Conocer los procedimientos de Derecho de Extranjería sobre los que han de 
intervenir: Arraigo Social, Reagrupación Familiar y Regularización de Menores 
(y sus respectivas renovaciones). 
 
 

 Análisis jurídico de los tipos de Informes a emitir: Informe de Arraigo e Informe 
de Disponibilidad de Vivienda. 
 

 Competencia y contenido de estos Informes. 
 
 

 Resolver las dudas más comunes surgidas en la práctica en la elaboración de estos 
informes, así como en el entendimiento pleno de los procedimientos de 
Derecho de Extranjería de los que traen causa. 
 

 Responder a las preguntas relacionadas con la materia que surjan durante la 
impartición del curso. 

 
Contenidos: 
 

 Unidad 1: Derecho de Extranjería y Trabajo Social: Objetivos del Curso. 

1. Introducción al Derecho de Extranjería. 
2. Nociones básicas: TIE y NIE. 
3. Objetivos del curso. 

 Unidad 2: Arraigo Social. 

1. Concepto y definición. 

2. Marco jurídico. 



 

3. Requisitos. 

4. Procedimiento. 

5. Casos especiales: arraigo sin contrato o cuenta propia. 

 Unidad 3: Informe de Arraigo. 

1. Definición. 
2. Marco jurídico. 
3. Competencia. 
4. Naturaleza y procedimiento. 
5. Forma jurídica. 
6. Contenido del Informe de Arraigo. 
7. Resolución y finalización: emisión. 
8. Valor del Informe de Arraigo. 
9. Casos especiales: arraigo sin contrato o cuenta propia. 

 Unidad 4: Reagrupación Familiar y Regularización de Menores. 

1. Concepto y definición. 

2. Marco jurídico. 

3. Requisitos. 

4. Procedimiento. 

5. Particularidades dentro de la Reagrupación Familiar. 

6. Particularidades dentro de la Regularización de Menores. 

 Unidad 5: Informe de Disponibilidad de Vivienda. 
1. Definición. 
2. Marco jurídico. 
3. Competencia. 
4. Naturaleza y procedimiento. 
5. Forma jurídica. 
6. Contenido del Informe de Disponibilidad de Vivienda. 
7. Resolución y finalización: emisión. 
8. Valor del Informe de Disponibilidad de Vivienda. 
9. Renovación de residencia con menores. 

 Unidad 6: Informe de Arraigo. 

1. Introducción. 

2. Diferencias entre Reagrupaciones Familiares. 

3. Conclusiones. 



 

 
Modalidad: 
 

 Formación e-learning: 70 horas + 2 sesiones online (aclaración de dudas). 

 
Recursos disponibles: 
 

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 práctico sobre el contenido de la unidad. 

 Recursos adicionales que se consideren de interés. 
 Foro en cada unidad para atender dudas y aclaraciones. 

 
Evaluación: 
 

La evaluación del Curso vendrá marcada por los test de autoevaluación prácticos 

(100%) y el trabajo final del curso. También se tendrá en cuenta la participación en 

foros y la participación durante el desarrollo del Curso. Será obligatorio realizar el 

100% de los test y el trabajo final para obtener el apto. 

 

 
Precios: 
 

 115€ PERSONAS COLEGIADAS DESEMPLEADAS  

 130€ PERSONAS COLEGIADAS EN ACTIVO  

 150€ PERSONAS NO COLEGIADAS  

 

 


