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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Derecho de la Inmigración está 
diseñado para todas aquellas personas que deseen 
especializarse en esta área de las ciencias jurídicas. A 
lo largo de la titulación, el alumno estudiará el marco 
normativo español referente al derecho de extranjería 
e inmigración y la normativa internacional que regula 
esta área. Una vez adquiridos estos conocimientos, el 
alumno profundizará en los derechos, libertades y 
garantías jurídicas de los extranjeros, así como en los 
trámites necesarios para solicitar la nacionalidad 
española e incluso recuperarla una vez pérdida. 
Además, el temario hará especial hincapié en la 
normativa referente a los extranjeros menores de edad 
y en su tratamiento jurídico, así como en el protocolo 
de actuación y la protección de menores no 
acompañados. Por un lado, el estudiante conocerá las 
obligaciones fiscales de los inmigrantes, las tasas que 
gravan y la normativa que regula el envío de dinero a 
otros países. Por otro, el temario también profundizará 
en el régimen sancionador si se incumple la normativa 
y cuál es el procedimiento de expulsión, los tipos de 
estancias y permisos de residencia que existen y 
cuando se deben tramitar. 
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h. 
  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1240€ 

Importe Actual: 620€ 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN DERECHO 
DE LA INMIGRACIÓN”, de la ESCUELA DE 
CIENCIAS JURÍDICAS, avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP, máxima institución española 
en formación y de calidad. 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 24 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
PARTE 1. INMIGRACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO DE EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN 
 
1. Orígenes y causas de los movimientos migratorios 
2. Conceptos básicos 
3. Políticas migratorias e integración de los 

inmigrantes 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO INTERNACIONAL Y 
COMUNITARIO DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA 
 
1. Introducción 
2. Normativa internacional 
3. Normativa comunitaria 
4. Normativa específica del derecho de extranjería 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO 
NACIONAL DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA 
 
1. Introducción 
2. Normativa Estatal 
3. Normativa autonómica 
4. Jurisprudencia 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS Y LIBERTADES 
DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
 
1. Introducción al derecho de los extranjeros 
2. Principios rectores del Derecho español de 

extranjería 
3. Derechos y libertades de los extranjeros 
4. Libertades de los extranjeros 
5. Sujeción de los extranjeros a los mismos 

impuestos que los españoles 
6. Garantías jurídicas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
 
1. Introducción 
2. Entrada y salida 
3. Tránsito aeroportuario 
4. Estancia de corta duración en España 
5. Residencia 
6. Número de Identificación del Extranjero 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL TRABAJO DE LOS 
EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
 
1. Introducción 
2. Residencia temporal y trabajo 
3. Gestión colectiva de contrataciones en origen 
4. Autorizaciones especiales 
5. Algunos derechos fundamentales de los 

extranjeros 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA 
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
 
1. Introducción 
2. La nacionalidad española 
3. La adquisición de la nacionalidad española 
4. Pérdida y recuperación de la nacionalidad 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MENORES EXTRANJEROS 
 
1. Introducción 
2. Marco jurídico internacional en materia de 

menores no acompañados 
3. Legislación nacional sobre extranjería y protección 

de menores 
4. Tratamiento jurídico de los menores extranjeros 

inmigrantes no acompañados 
5. Protocolo de actuación con un menor extranjero 

no acompañado 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. OBLIGACIONES FISCALES 
DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
 
1. Introducción 
2. La residencia fiscal 
3. Identificación tributaria de los extranjeros 
4. Tasas que gravan a los extranjeros 
5. El envío de dinero de España a otros países 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. RÉGIMEN SANCIONADOR 
DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA 
 
1. La potestad sancionadora y sus principios rectores 
2. Procedimiento sancionador 
3. Expulsión y devolución 
4. Procedimientos judiciales. Clases y aplicación 
5. Plazo de resolución en los procedimientos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA INMIGRACIÓN: 
INFLUENCIA EN OTROS ÁMBITOS 
 
1. La violencia de género en la mujer extranjera 
2. Educación y derecho de extranjería 

 
PARTE 2. EXTRANJERÍA (BOE) 

 


