
      
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 

 

C/. Serrano, 5 - 1º B 

03003 ALICANTE 

Teléfono:  965 12.49.08    E-mail: esmeralda@consultor.com  

PONENTE 

SRA. DÑA. ESTHER GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Técnico Superior en Integración Social. Responsable del departamento de Extranjería del Colegio. 

TALLER PRÁCTICO  

SOBRE TRÁMITES DE EXTRANJERÍA 
 

EMISIÓN EN DIRECTO 
 
Debido a la situación del Estado de Alarma por el COVID 19, las jornadas que imparte el Colegio sólo se 

emitirán en directo. 

 

Las inscripciones a la jornada se realizarán de la forma habitual. 

 

Esta Jornada Técnica será grabada para que se pueda visualizar posteriormente.  

 

Se adjunta enlace con manual de configuración del programa para conectar a la jornada:  

http://www.consultor.com/archivos/formacion/Instrucciones_Acceso_Jornada_Online.pdf 

 

IMPORTANTE: Siguiendo las instrucciones del manual, si inicia sesión desde el navegador, le 

preguntará un nombre, deberá poner el nombre completo que indicó cuando se inscribió a la jornada en 

directo.  

Una vez dentro de la jornada deberá pulsar sobre el botón de su micrófono y el de su cámara para 

desactivarlos. Sólo se verá y oirá al ponente. 

El abono de la jornada deberá realizarse con anterioridad al inicio de la misma. 

Los datos de acceso y la documentación se facilitarán el mismo día de la jornada. 

OBJETIVOS 

Mediante la realización de este taller práctico queremos dar a conocer los diferentes trámites de 

extranjería existentes. Analizaremos las casuísticas posibles para la solicitud de residencia y posible 

regularización en su caso del ciudadano extranjero, y de una manera clara y práctica orientaremos al 

profesional que está iniciándose en esta materia. 

mailto:esmeralda@consultor.com
http://www.consultor.com/archivos/formacion/Instrucciones_Acceso_Jornada_Online.pdf


 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:      22 y 23 de marzo de 2021. 
 

HORARIO:     De 17,00 a 20,00 horas. 
 

DURACIÓN:     6 horas lectivas. 
 

INSCRIPCIÓN:                               50€: Colegiados Graduados Sociales. 

   Personal despachos de Graduados Sociales. 

Estudiantes Universidad de RR.LL. y RR.HH. 
 

   75€:   No Colegiados. 

(Los No colegiados podrán efectuar sus inscripciones a partir 

del día 8 de marzo) 
 

• La realización del curso está condicionada a un número mínimo de participantes. En caso de no 

contar con este mínimo, el curso será suspendido. 
 

• El número de plazas es limitado por lo que la admisión se efectuará por riguroso orden de solicitud. 
 

FORMA DE PAGO 
 

El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso mediante transferencia a la cuenta de: 

SABADELL IBAN: ES15 0081 0180 7300 0140 1941, o bien mediante Pago On Line. 
 

Se ruega remitan a la Secretaría del Colegio justificante del pago efectuado a la dirección de 

correo esmeralda@consultor.com. 

PROGRAMA 
 

• Conocer la normativa reguladora y repaso de las últimas novedades. 
 

• Requisitos de entrada y tipos de visado. 
 

• Diferenciar los documentos que acreditan la estancia legal: NIE, TIE, cédula de inscripción, 

autorización de regreso… 
 

• Descubrir las diferentes formas de opción a residencia legal/ regularización del ciudadano extranjero: 

RÉGIMEN GENERAL/ RÉGIMEN COMUNITARIO 
 

o Repaso de los procedimientos de extranjería: 

1. Residencia Temporal: no lucrativa, reagrupación familiar, cuenta ajena, 

cuenta propia. Renovaciones. 

2. Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales. 

3. Residencia de Larga Duración y RLD-UE/ Recuperación de la RLD 

4. Autorización de Estancia por Estudios/Prórroga/ Autorización para trabajar 

5. Modificación de las situaciones de los Extranjeros en España  

6. Certificado de Registro Ciudadano de la Unión/ Familiar no Comunitario de 

Ciudadano de la Unión. 

7. Casos Prácticos y utilización de la Sede Electrónica. 

NOTA 
 

La inscripción previa a un curso o jornada implica el pago, de la misma antes de la fecha de inicio. 

Una vez celebrada la jornada o curso, si no se justifica la no asistencia, supondrá el pago obligatorio del mismo. 

La baja no justificada el mismo día de la celebración del curso supondrá el pago del 50% del importe. 

Para obtener el certificado que acredita la asistencia a un curso, deberán asistir al menos al 80% de las clases, 

no pudiendo expedir ningún certificado si la asistencia es inferior, salvo causas justificadas. 

http://www.consultor.com/etienda
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