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Objetivos 

 Conocer las nociones básicas a nivel jurídico relativas a los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados dentro del Derecho de Extranjería. 

 Conocer las distintas situaciones y fases en las que se pueden encontrar los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados en España. 

 Conocer como se accede a la residencia legal y los distintos tipos de residencia 
existentes en Derecho de Extranjería, según la situación exacta del niño, niña y 
adolescente no acompañado. 

 Conocer como se accede a la residencia legal y los distintos tipos de residencia 
existentes en Derecho de Extranjería siendo ya mayor de edad. 

 Conocer la vía especifica de acceso a la nacionalidad española por residencia para 
niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

 Resolver las dudas surgidas en la práctica y responder a las cuestiones planteadas 
durante la impartición del curso a través de los foros y sesión online. 

 Unidad 1: Introducción y objetivos del Curso. 
1. Definiciones relevantes. 
2. Marco jurídico. 
3. Objetivos del curso. 

 Unidad 2: Derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. 
1. Derechos. 
2. Aspectos a destacar en el ámbito internacional. 
3. Conclusiones. 

 

 
Índice de 

Contenidos 

Unidad 3: Sistema de protección de menores y Derecho de Extranjería. 
1. Determinación de la edad. 
2. Intento de repatriación al país de origen. 

3. Acceso a la residencia legal. 
4. Renovación de la residencia legal. 

 Unidad 4: Residencia legal al llegar a la mayoría de edad. 
1. Acceso a la mayoría de edad siendo residente legal. 
2. Acceso a la mayoría de edad sin ser residente legal. 
3. Otras vías de regularización ordinarias dentro del Derecho de Extranjería. 

 Unidad 5: Acceso a la nacionalidad española: supuesto especifico. 
1. Nociones básicas sobre la nacionalidad española por residencia. 
2. Supuesto especifico para niños, niñas y adolescentes no acompañados. 
3. Aspectos previos a tener en cuenta. 
4. Requisitos exigidos. 

Modalidad Formación e-learning: 60 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 (Prezi). 

 Casos prácticos en presentación multimedia (Prezi). 

 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. 
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Evaluación 

 
Certificación 

Honorarios 

Plataforma 

La evaluación vendrá marcada por los test de autoevaluación prácticos (100%), 
valorándose positivamente la participación en foros durante el desarrollo del Curso. 

El Colegio considera que será el formador quien determine los criterios de idoneidad 
para emitir la Certificación del alumnado. 

100€ Personas Colegiadas Desempleadas 

115€ Personas Colegiadas en Activo 

150€ Personas No Colegiadas 

 

Plataforma propia del docente para desarrollar el curso al completo. 

 


