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DESCRIPCIÓN 

El presente curso cumple con los parámetros del Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid y otorga los créditos necesarios para acceder al Turno de Oficio de 

Extranjería. 

Desarrollaremos un curso práctico especializado en Derecho de inmigración y 

extranjería, que será impartido por Abogados pertenecientes al Turno de Oficio 

especial de Extranjería del ICAM, lo cual nos permite que nuestros cursos 

estén totalmente actualizados con las últimas novedades en la realidad jurídica. 

El curso tiene una duración de 35 horas. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Dirigido a abogados en ejercicio que ya desarrollen el turno de oficio y posean 

los correspondientes cursos de adaptación. Así como a cualquier profesional 

que deseen incorporarse a esta rama laboral. 

No es necesaria la titulación en derecho para matricularse en el curso siendo 

necesario un interés profesional o práctico por la extranjería. 

 

PROGRAMA 

Visión general y regímenes de entrada en España 

1. Nacionalidad Española. 

2. Atribución. Adquisición. Pérdida y recuperación de la nacionalidad. Por 

residencia. Casos de doble nacionalidad. 

3. Entrada, estancia, residencia, permiso de trabajo, actuaciones en 

frontera, infracciones y sanciones e internamiento. Lugares de 

internamiento. Centros de Migraciones. 

4. Expulsión administrativa y judicial. 
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Comunitario  

1. Ciudadanos de la Unión Europea. Permiso de residencia comunitaria. 

Familiares de comunitarios. 

2. Brexit. 

 

Asilo 

1. Normativa Aplicable. 

2. Expulsión de extranjeros. 

3. La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados.  

4. Legislación española en materia de asilo. Solicitud en frontera y en 

territorio español. Admisión e inadmisión a trámite. Entrada en territorio 

español. Procedimiento. 

 

Régimen Jurisdiccional 

1. Actuación policial en materia de extranjería. 

2. Internamiento en el CIE: Función del Juzgado de Guardia. 

3. Medidas cautelares. 

4. Recursos Contencioso-administrativo contra la inadmisión a trámite y 

contra la denegación de asilo. Competencias. Medidas cautelares. 

5. Recursos contra resoluciones denegatorias de permisos de trabajo y/o 

residencia, arraigo, reagrupación familiar.  
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Como reservar plaza 

 Primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de 

que aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una 

formación directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail 

formacion@edij.org 

Documentación que deberá aportar el alumno junto con la ficha de 

inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  
2. Currículum,  
3. Fotografía carné,  
4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transferencia 

Bancaria) 
 

Nuestra formación es tan efectiva y directa como nuestra transparencia, 

consigue lanzar tu carrera profesional   

 

 

 

 

 

 

 

 

*Información válida hasta inicio de curso. La presente información, no supone documento 
contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso.  


