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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Sin lugar a dudas, en todos los sectores y ámbitos de actuación profesional es evidente la 

presencia de ciudadanos provenientes de otros países cuyos derechos y deberes han de ser 

conocidos para un mejor acompañamiento y asesoría. La inmigración en España es desde 

finales de la década de 2000, un fenómeno de gran importancia demográfica, social y 

económica en España. Según el INE, en 2017 la población extranjera en España era de 

4.572.807 personas o el 9,8% de la población nacional. 

Para que las sociedades multiculturales funcionen adecuadamente, sin sectores 

marginados, guetos o problemas de discriminación y xenofobia, es  necesaria la 

construcción de una sociedad igualitaria donde todos los que conviven y participan en 

ella tengan los mismos derechos y obligaciones. El concepto tradicional de ciudadanía ya 

no responde adecuadamente a su función y necesita evolucionar. El mundo globalizado y los 

Estados multiculturales necesitan avanzar hacia un vínculo más real y adecuado que no deje 

fuera a sectores importantes y vulnerables de la sociedad para conseguirse el pleno 

reconocimiento de todos los derechos fundamentales a los extranjeros. 

La formación que se propone ofrece la oportunidad de especializarte en el Derecho de 

Extranjería con énfasis en los movimientos migratorios provenientes de países no 

comunitarios por ser una realidad ante la que se hacen necesarios conocimientos específicos 

para ser capaces de asesorar, acompañar y promover a las personas en las diferentes 

intervenciones que realizan las y los profesionales. 

Además, te permitirá tener un mayor conocimiento de la situación en que se encuentran 

las personas que participan en los Procedimientos de Mediación comunitaria, 

intercultural y social. 

PERFIL DEL ALUMNADO 

Está dirigida a cualquier profesional de la intervención social: Trabajo Social, Psicología, 

Pedagogía o Psicopedagogía, Educación Social… 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de formación del Centro de 

Mediación Región de Murcia. En ella, se expondrá el material didáctico organizado en 9 

módulos y los contenidos que han de guiar el trabajo final. La Plataforma cuenta con un 

banco de videos, biblioteca, manuales para complementar la formación. Además, el tutor te 

guiará durante la formación ofreciéndote atención especializada. 

Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento expedido 

por este Colegio Profesional será obligatoria la entrega de los ejercicios prácticos o 

evaluaciones propuestos. Estos se propondrán al finalizar cada módulo. Además, será 

requisito imprescindible la entrega de un trabajo final una vez estén finalizados todos los 

módulos.  
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CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO” una vez se dé por finalizada la formación, el cual 

se remitirá exclusivamente por correo electrónico en formato PDF. 

DURACIÓN 

200 horas. Del 16 de noviembre de 2020 al 1 de marzo de 2021. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 9 de noviembre de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-derecho-de-extranjeria-
para-la-intervencion-social-y-mediacion/1107/view 

DOCENTE 

Inmaculada Fernández. Abogada y Mediadora, docente de la Escuela Nacional de 

Mediación “Centro de Mediación Región de Murcia”. Miembros de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Profesionales de la Mediación. Centro Homologado por el Ministerio de 

Justicia.  

INVERSIÓN 

210€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

220€ personas colegiadas en activo. 

250€ personas no colegiadas.  

 

Se respetará el precio como “persona colegiada” a cualquier profesional del Trabajo Social 
colegiada/o en alguno de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España.  

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-derecho-de-extranjeria-para-la-intervencion-social-y-mediacion/1107/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-derecho-de-extranjeria-para-la-intervencion-social-y-mediacion/1107/view


 

 
Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 

asturias@gtrabajosocial.es    www.cgtrabajosocial.es/asturias 

CONTENIDO ACADÉMICO 

MÓDULO I. MÓDULO INTRODUCTORIO. Intervención social. Mediación. Migración e 

identidad. Mediación intercultural. Mediación y Migración. Integración social de los 

extranjeros en España. Derechos y libertades: Normativa española sobre extranjería. 

Objetivo de la Ley de Extranjería. Delimitación y exclusión de la Ley 4/200. Garantías de los 

extranjeros: Tutela jurídica efectiva. Diversas circunstancias de las personas de terceros 

estados en España: Situaciones de estancia de los extranjeros en España: Estancia. Régimen 

especial de los estudiantes. Residencia temporal: Ordinaria. Especial. Excepcional: 

Protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas, 

víctimas de trata de seres humanos, víctimas de la violencia de género. Residencia por 

arraigo. Residencia de larga duración.  

 

MÓDULO II. DERECHO DE EXTRANJERÍA: Las cuestiones más debatidas: El padrón municipal 

y los extranjeros. El procedimiento administrativo sancionador sobre extranjeros no 

nacionales de la Unión Europea. Nacimiento de un hijo en España como causa que excluye 

la eventual expulsión de la madre extranjera de territorio nacional. Las llamadas 

devoluciones en caliente. Matrimonios de conveniencia. Mujeres migrantes y violencia de 

género. Consecuencias del despido de extranjero en situación irregular. Derecho a entrar en 

España, libertad de residencia y tutela judicial efectiva. Derecho a la asistencia sanitaria. 

Derechos laborales y seguridad social de los extranjeros sin permiso de trabajo. El asilo y la 

inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo. 

 

MÓDULO III. LOS MENORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA: Residencia del hijo de residente. 

Residencia del hijo nacido en España. Residencia del hijo no nacido en España. 

Desplazamiento temporal de menores extranjeros. Desplazamiento temporal de menores 

extranjeros con fines de tratamiento médico o vacaciones. Desplazamiento temporal de 

menores extranjeros con fines de escolarización. Menores extranjeros no acompañados: 

Determinación de la edad. Repatriación del menor. Residencia del menor extranjero no 

acompañado. Mayoría de edad del menor no acompañado. 

 

MÓDULO IV. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO PARA LOS CIUDADANOS DE 

TERCEROS ESTADOS. Trabajo por cuenta propia. Homologación de títulos extranjeros. 

Trabajo por cuenta ajena: Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. 

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada. 

Autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones trasnacionales 

de servicios. Autorización de trabajo a trabajadores fronterizos. Contrataciones en origen 

de ciudadanos de terceros estados: Regulación. Catálogo de ocupaciones de difícil 

cobertura  

 

MÓDULO V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA: Normativa. 

El procedimiento administrativo común. Peculiaridades en los procedimientos 

administrativos de extranjería: Tramitación de procedimientos. Motivación de las 

decisiones. Condicionamiento legal Concesión y denegación de visados. Concesión y 
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denegación de las autorizaciones de trabajo. Asistencia letrada y de intérprete. Regulación 

general de las causas de inadmisibilidad en los procedimientos administrativos. Presentación 

de solicitudes y exigencia de comparecencia personal. Lugar de presentación de las 

solicitudes. Sobre la exigencia de comparecencia personal en las solicitudes. Acceso a la 

información y colaboración entre administraciones. Sanciones administrativas en la ley de 

extranjería: Alcance de las sanciones.  Clasificación de las medidas sancionadoras.  Doctrina 

del Tribunal Constitucional respecto a la imposición de sanciones a la estancia ilegal en 

materia de extranjería.  

 

MÓDULO VI. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: Marco normativo. Directiva 2003/86/CE. Objetivos 

y requisitos. Beneficiarios. Procedimiento. Resolución. Recursos.  

 

MÓDULO VII. NACIONALIDAD Y MATRIMONIO MIXTO. 

 

MODULO VIII: DERECHO A LA LIBERTAD Y LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE 

EXTRANJEROS. El derecho a la libertad personal: Restricción y privación de libertad. La 

Detención de menores. La detención e Internamiento de extranjeros.  Detención para 

efectos de identificación. Controles de alcoholemia. Otras diligencias policiales. Garantías 

constitucionales del derecho a la libertad personal. Exclusividad de la jurisdicción ordinaria.  

Principio de proporcionalidad y razonabilidad. Motivación de las resoluciones. El recurso de 

amparo constitucional. El derecho a la libertad personal de los extranjeros: Protección 

internacional.  La Declaración Universal de los Derechos del Hombre.  La detención de 

extranjeros: Clases de detención. La detención de extranjeros en situación irregular.  

Duración de la detención. Situaciones que determinan la detención de extranjeros. 

Detención por incoación de un procedimiento de expulsión, incumplimiento de la orden de 

expulsión o para devolución o por denegación de entrada. Detención en sala de rechazados 

de los aeropuertos. Detención en caso de solicitud de asilo. Detención para efectos de 

identificación. La detención por perfiles étnicos. El internamiento de extranjeros: 

Normativa. Las medidas cautelares, concepto y clases. Las medidas cautelares derivadas del 

ámbito penal. Principio de Proporcionalidad y “Favor Libertatis”. La CE y función del Juez y 

del Fiscal el internamiento de extranjeros. Duración del internamiento en el CIE. El Habeas 

Corpus. Situaciones del internamiento de extranjeros: Denegación de entrada y solicitud 

de asilo. Recursos. Normativa sobre los CIE: Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999, 

sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 

extranjeros.  Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo. Reglamento de funcionamiento y 

régimen interior de los centros de internamiento para extranjeros. Recursos de extranjería: 

Tipos de recursos.  Ejecutividad del acto administrativo.  

 

MÓDULO IX. TRABAJO FINAL 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Solo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-derecho-de-extranjeria-
para-la-intervencion-social-y-mediacion/1107/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-derecho-de-extranjeria-para-la-intervencion-social-y-mediacion/1107/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-derecho-de-extranjeria-para-la-intervencion-social-y-mediacion/1107/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

