CURSO
“NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS DENTRO DEL
DERECHO DE EXTRANJERIA”
IMPARTIDO POR:
ALEJANDRO PEÑA PÉREZ
GUÍA INFORMATIVA

DURACIÓN Y FECHAS: 60 HORAS + 2 SESIONES ONLINE. Del 03 de octubre al 03 de diciembre de
2022.
MODALIDAD: Online.
METODOLOGÍA: La propia de la formación online
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 cómo 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 cómo 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.
PROGRAMA:
1.

Unidad 1: Introducción y objetivos del Curso.
a. Definiciones relevantes.
b. Marco jurídico.
c. Nociones básicas sobre Derecho de Extranjería.
d. Objetivos del curso.
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2. Unidad 2: Derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados.
a. Derechos: Estándar Mínimo de Derechos.
b. Derechos reconocidos a los extranjeros en España.
c. Derechos específicos de niños y niñas no acompañados.
3. Unidad 3: Sistema de protección de menores y Derecho de Extranjería.
a. Determinación de la edad.
b. de repatriación al país de origen.
c. Acceso a la residencia legal.
d. Renovación de la residencia legal.
4. Unidad 4: Residencia legal al llegar a la mayoría de edad.
a. Acceso a la mayoría de edad siendo residente legal.
b. Acceso a la mayoría de edad sin ser residente legal.
c. Otras vías de regularización dentro del Derecho de Extranjería.
5. Unidad 5: Acceso a la nacionalidad española: supuesto especifico.
a. Nociones básicas sobre la nacionalidad española por residencia.
b. Supuesto específico y requisitos.
c. Presentación y procedimiento.
d. Doble nacionalidad.
PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: Profesionales del Trabajado Social y estudiantes
de último curso.
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dispositivo con conexión a internet
EVALUACIÓN:
La evaluación vendrá marcada por los test de autoevaluación prácticos (100%), valorándose
positivamente la participación en foros durante el desarrollo del Curso.
PRECIO Y FORMA DE PAGO:
PERSONAS COLEGIADAS*

120€

PERSONAS NO COLEGIADAS

170€

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL.

•
•
•

Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133
7834.
Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la
formación y el segundo antes de su finalización.
No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del
Colegio.
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