
CURSO PRÁCTICO EN

EXTRANJERÍA

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  E

I N V E S T I G A C I O N E S  J U R Í D I C A S  

CURSO ONLINE 



DESCRIPCIÓN  Y  OBJETIVOS

En el Curso Práctico de Extranjería, conseguirás una
formación que te ayudará al desarrollo de la abogacía y
asistencia jurídica en este ámbito tan controvertido en los
últimos años. Tendrás acceso a legislación actualizada y
manual teórico con los conceptos necesarios para obtener
los conocimientos que te ayudarán a solventar cuestiones
de residencia, estancias, arraigo y laborales entre otras.
 
El curso tendrá una duración de 35h.
 
OBJETIVOS
 

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos
Desarrollar la capacidad de utilizar las diferentes
herramientas jurídicas así como interpretar la legislación
con el objetivo de buscar soluciones adecuadas y
alcanzar el éxito profesional.
Reforzar el pensamiento crítico, así como la capacidad
de marcarse objetivos y la necesidad de cumplirlos, para
conseguir una óptima gestión de su tiempo.
Aportar al alumno seguridad y confianza para afrontar la
diversidad de situaciones que se pueden presentar en la
profesión.
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¿CÓMO DESARROLLAMOS LA FORMACIÓN?

Se le muestra al alumno las Unidades que componen el Módulo, así como las tareas y
actividades que debe realizar, y con ello establece su “Temporalización individualizada”
donde distribuye su tiempo y adapta el curso a sus obligaciones y rutinas (al contrario que la
oferta actual de cursos Online donde los tiempos los marca el centro que lo imparte),
debiendo cumplir con la entrega en los mismos plazos que se ha propuesto, siendo una
actividad de evaluación continua.
 
Cada Unidad lleva aparejada actividades de adquisición de conocimientos:
 

Mapas de Contenido: Los esquemas en el ámbito del Derecho facilitan un acceso rápido
a la información. Con la elaboración de los «Mapas», se garantiza la correcta lectura del
manual teórico, desarrollando la capacidad de síntesis, puntos importantes y
conocimiento.

 
Autoevaluación Flexible: El alumno redacta las preguntas de la evaluación en función de
las dudas que le hayan surgido

 

La Sala, plataforma virtual donde se desarrolla
el curso, cuenta con foros habilitados para
resolver dudas, debatir cuestiones de
actualidad jurídica o relacionarse entre los
alumnos. A su vez existen
diferentes WIKISALAS, recursos de
enseñanza colaborativa donde se va creando
un repositorio de autores y doctrina, blogs
judiciales, etc, siendo obligatoria su
participación.
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¿QUÉ MÁS APORTA CEIJ  A  SUS ALUMNOS?

EL ALUMNO ES LO MÁS IMPORTANTE
 
Cuando el alumno se matricule en el curso y
puesto que una de las características de
nuestra formación online será la flexibilidad en
el comienzo del curso y la dinamización en la
forma de estudiar y realizar las actividades
programadas, se estudiará el caso concreto de
cada alumno y se le asignarán los tutores que
de entre nuestros numerosos profesionales
consideremos más oportunos para la mayor
satisfacción
 

DINAMIZADOR DE SALA
 
Resolverá cuantas dudas surjan en el
funcionamiento de la plataforma, en el manejo
de la información o en la búsqueda de
recursos formativos.
Sirve de enlace y asistencia directa entre el
alumno y el Centro, un profesional graduado
que ha desarrollado sus estudios en los
mismos entornos virtuales que gestiona, lo que
garantiza el éxito de la coordinación de La
Sala, redundando en beneficio para el alumno.
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¿QUÉ  MÁS  APORTA  CEIJ  A  SUS  ALUMNOS?  

 
APOYO EN EL INICIO DE LA PROFESIÓN

 
El alumno recibe el apoyo del Centro para todo lo que necesite en el inicio de la profesión. CEIJ
además dispone de un Centro de Negocios especializado en Abogados que pretende que el inicio
de la actividad profesional sea más fácil y accesible. Este Centro tiene tarifas especiales para ex
alumnos. Si bien, mientras son alumnos del Centro pueden hacer uso de las instalaciones para la
recepción de clientes, ofreciéndole consejo jurídico si así lo precisa.
 
Apoyo en el inicio profesional por cuenta propia. Es habitual que alumnos que se encuentran en
situación de cuenta ajena decidan emprender la andadura profesional con despacho propio, para
ello hemos diseñado un plan integral de ayuda al alumnado.
 

PRÁCTICAS EN DESPACHOS
 
El Centro oferta la posibilidad de firmar Convenio de Prácticas con Empresas y Despachos siendo
el alumno el que facilite el contacto.
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QUIÉNES SOMOS 

DIRECCIÓN DEL CENTRO

SOCIA  FUNDADORA
DIRECCIÓN  GENERAL

 

 
FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES

 
Nuestro claustro cuenta con profesionales de primera línea, abogados en
ejercicio, expertos en distintas áreas, consiguiendo una formación global y

facilitando a los alumnos las herramientas necesarias para conseguir el
éxito profesional.

 

SOCIO
DIRECCIÓN  ACADÉMICA

 

Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid
Especialista en Derecho Civil y Laboral
Socia fundadora del Despacho ÁLVAREZ &
SANZ
Socia fundadora Despacho STAFF
JURÍDICO MADRID
Miembro Junta Directiva de Federación
Madrileña de Voleibol

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid
Especialista en Derecho Procesal y
Derecho de Familia
Especialista en Derecho Matrimonial
Canónico
Socio fundador VACELAR ABOGADOS
Miembro de la Asociación Española de
Abogados de Familia
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CONTENIDO

*PROGRAMA RESUMIDO

CURSO PRÁCTICO EN EXTRANJERÍA

Inmigración

Extranjeros

Frontera

Entrada de Extranjeros en Territorio 

Español

Estancia

Residencia Provisional

Residencia de Larga Duración y 

Permanente de un Extranjero

Autorización de Trabajo

Asilo y Refugio

Arraigo

El Retorno de Extranjeros

 Devolución de Extranjeros

Expulsión de Extranjeros del Territorio

Nacional

Internamientos de Extranjeros

Emigración
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MATRICULACIÓN
 

A lo largo de todo el año lectivo.
 

DECIDE CUÁNDO QUIERES
EMPEZAR, NOS ADAPTAMOS A

TUS NECESIDADES
 

DURACIÓN
 

35 HORAS 
 
 

PRECIO
150€

 
 

 

 
 
 
 
 

¡Contacta con nosotros !
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