CONFERENCIA 19/18

JORNADA EXTRANJERÍA:
TRÁMITES AL ALCANCE DEL GESTOR

Día: Martes, 19 de junio de 2018
Mañana: De 10:00 a 13:00 horas (curso inicial)
Tarde: De 16:00 a 19:00 horas (curso avanzado)

Objetivo:
El presente programa se desarrollará en dos sesiones, mañana y tarde. Por la
mañana se abordarán en función de una aproximación a la extranjería como
bloque normativo con cierta coherencia interna, deteniéndonos en los conceptos
básicos.
En la sesión de tarde los temas se abordarán desde el trabajo diario, como
resolver las situaciones de la práctica cotidiana.
Desde este Colegio consideramos que es importante ampliar nuestros horizontes
profesionales y ampliar los servicios que ofrecemos, por ello os animamos a
participar en la Jornada, ya que la materia de extranjería en una actividad y presente
y sobre todo de futuro donde podremos aplicar nuestros conocimientos y desarrollar
nuestra actividad profesional.

PROGRAMA:
Extranjeros comunitarios y extranjeros no comunitarios. Dos
regímenes jurídicos bien diferenciados.
✓ Cuando los españoles resultan ser un poquito extranjeros ante la ley.
Trámites con elemento extranjero. Sorprendentemente la mayor parte de
los habitantes de la Tierra no son españoles.
Régimen general de extranjería: estancia, residencia, presencia.
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Estancia : visados, cartas de invitación. Cómo gestionar esas visitas que
no se quieren marchar.
Residencia: Especial atención al permiso de residencia no lucrativa y al
permiso de estudiante.
Trabajo y residencia: El permiso como gestión del empresario, no del
trabajador. La situación nacional de empleo. Las empresas solventes y
los tréboles de cuatro hojas, de cómo es más fácil encontrar los
segundos que las primeras.
Renovaciones. Mercurio no solo es un planeta, también es una
plataforma de gestión.
Presencia : Permisos por circunstancias excepcionales o la regulación
administrativa por persistencia en el error. Circunstancias que podrían
parecer excepcionales y no lo son.
Reagrupación familiar. La familia como carga y grupo reducido.
sigue al dorso……/……

Régimen comunitario
✓
✓
✓

Estancia, límites a la libre circulación de personas.
Residencia.
Reagrupación familiar para ciudadanos de terceros estados parientes
de los comunitarios.
Inversores

✓ Patrimonio inmobiliario. De cómo tener una cantidad respetable de
dinero te facilita la vida en cualquier país.
✓ Emprendedores. De cómo las normas de Extranjeria sí tienen clara la
diferencia entre autónomos y emprendedores.
Criterios consolidados de la administración en materia de extranjería.
Bonustrack, como registrar un unicornio de colores.
Supuesto prácticos. Herramienta de SIGA.

Ponente
Dª Sonia Canay Pazos

Departamento Jurídico de SIGA
Lugar de celebración
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia)

Cuotas de inscripción
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría:
(bonificado para los colegiados ejercientes)
Otros: €

€

Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio
Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores
administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón)
Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas,
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360)
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