JORNADA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERÍA
Día:
Jueves, día 10 de noviembre de 2016
De 16:30 a 18:30 horas

Objetivos
Repasar los conceptos fundamentales sobre los procedimientos básicos de extranjería con la
finalidad de acercar la extranjería a los gestores administrativos, tanto a los que ya la
conocen (para que repasen conocimientos o realicen consultas concretas), como presentarla
a los que no la conocen, y que la jornada les permita tener una primera toma de contacto
para acercarse a esta disciplina, que además con la futura “puesta en marcha” de la
plataforma de presentación telemática de Nacionalidades por los GA nos abre un
gran mercado de trabajo pues nos coloca como presentadores únicos frente a otros
colectivos profesionales.

Programa
·

Oficina de Extranjería: competencia y funcionamiento.

·

Tipos de autorizaciones de la Ley Orgánica 4/2000 y del Real Decreto 557/2011:
o Estancia por estudios.
o Residencia temporal no lucrativa.
o Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
o Residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
o Residencia temporal por arraigo.
o Residencia de larga duración y de larga duración-UE.
o Residencia por reagrupación familiar y residencia de menores.

·

Presentación telemática de solicitudes.

·

Familiares de ciudadanos de la Unión Europea: Real Decreto 240/2007.

Ponente
D. Vicente Manuel Babiloni Estrada
Jefe Oficina de Extranjeros de Castellón

Lugar de celebración
Salón de Actos de la Delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de
Valencia (C/ Pintor Orient, nº 6, de Castellón)

Cuotas de inscripción
Colegiados ejercientes: Gratuito
No ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 15,00 €
Otros: 50,00 €uros

Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción que adjuntamos al correo
( castello@gestores.net )
Modalidad: presencial
Para obtener u mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas,
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail (
castello@gestores.net ) bien por fax (tfno. 964 20 54 16)

