
I CURSO DE EXPERTO EN EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD

 Curso: modalidad on line

 Fecha de inicio : 03.03.2014

 Duración 100 horas

 Tutorías permanentes

 Supuestos prácticos, video conferencias, etc

 Bonificable a través de la Fundación Tripartita

El  derecho  de  extranjería  junto  al  derecho  laboral  y  fiscal
constituyen hoy en día, las tres áreas de asesoramiento que más
demandan las empresas, pues en la actualidad no se concibe un
mercado  de  trabajo  sin  el  trabajador  extranjero,  ya  sea  para
trabajos  básicos,  ejecutivos  o  directivos,  por  lo  que  los
Graduados  Sociales  deberán  conocer  en  profundidad  la  Ley  y  el
Reglamento de Extranjería y hacerlo compatible con la legislación
laboral y fiscal.

Este curso de alto contenido teórico, pero a la vez muy práctico,
será impartido por profesionales altamente cualificados en esta
materia,  y con la realización del mismo podrá afrontar con un
alto  nivel  de  cualificación  la  resolución  de  los  asuntos  que
habitualmente llegan a nuestros despachos.

Además en este curso no solamente se pretender conocer y aplicar
una estrategia de impartición de trabajadores (tipos de permisos,
lugar de presentación, soluciones familiares) sino que en el mismo
se aborda, la Movilidad Internacional que demandan las empresas y
que se regulan por primera vez en el Titulo V, sección segunda de
la Ley 14/2013 de Emprendedores y su Internacionalización.

Este  curso  ha  sido  diseñado  en  exclusiva  para  la  Fundación
Justicia Social, pensado para los Graduados Sociales no pudiendo
encontrar otro similar en el mercado.

Si  quieres  obtener  toda  la  información  sobre  este  interesante
curso, pincha en la siguiente imagen.



Si deseas inscribirte puedes hacerlo directamente haciendo clic
con el ratón a través de la siguiente imagen :

Para ampliar esta información podrás hacerlo igualmente a través
de la Entidad de Formación Personas Soluciones Integradas, en los
teléfonos 902 110 187 y 695 785 577, o a través de la dirección de
mail formacion@personas-si.com
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