
Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios sobre la inspección de trabajo y la contratación en 
espña, asi como la ley de extranjeria, haciendo especial mención a los tipos de contrato vigentes segun la 
legislación española y sus bonificaciones. Además se estudiará la ley de extranjería y el ámbito de su 
aplicación práctica, los visados, los permisos de trabajo y residencia, y todo lo relacionado con las 
inspecciones de trabajo, actas, informes, requerimientos,etc.

UNIDAD 1: CONTRATACION EN ESPAÑA.
1. El contrato de Trabajo. Capacidad para contratar.
2. Tipos de contrato
2.1. Contrato indefinido
3.2. Contrato temporal
3.2.1. Contrato por obra o servicio
3.2.2. Contrato Eventual por circunstancias de la producción
3.2.3. Contrato de interinidad
3.3. Contrato de formación y aprendizaje
3.4. Contrato en prácticas
3.5. Contrato fijo-discontinuo 
3. Bonificaciones en la contratación
4. Calendarios y periodos de la actividad laboral.
5. Bases de cotización campaña 20/21. Complementos salariales
6. Principales causas de suspensión laboral
6.1. Erte. Documentación a aportar
6.2. Incapacidad temporal
6.3. Excedencia
6.4. Maternidad/Paternidad

UNIDAD 2: INSPECCIÓN DE TRABAJO
1. El cumplimiento de las leyes laborales.
2. Inspección de trabajo. Procedimientos judiciales y administrativos
3. Principios ordenadores del sistema de inspección laboral.
4. Inspección de trabajo, en materia de prevención de riesgos derivada del covid, medidas a tomar.
5. Actas, informes y requerimientos de la inspección de trabajo.
6. Duración máxima y caducidad de la actuación inspectora.

UNIDAD 3: LEY DE EXTRANJERÍA
1. Principios básicos de la Ley de Extranjería
2. Estatuto de nacionalidad y extranjería. Derechos y obligaciones
2.1. Derecho a la documentación
2.2. Derecho a la libertad de circulación
2.3. Participación pública
2.4. Derecho a la educación
2.5. Derecho al trabajo, la Seguridad Social y a los servicios sociales
2.6. Derecho a la asistencia sanitaria
2.7. Derechos en materia de vivienda
2.8. Derecho a la reagrupación familiar
3. Libertades de los extranjeros
3.1. Reunión y manifestación
3.2. Libertades de asociación
3.3. Libertad de sindicación y huelga
4. Concepto de Ciudadanía Europea.
5. Inmigración y derechos de los nacionales de terceros estados miembros en la UE.

UNIDAD 4: VISADOS, ENTRADA Y SITUACIONES DE ESTANCIA Y PERMANENCIA.
1. Visados: Entrada y salida
2. Control de fronteras Schengen
3. Tránsito aeroportuario
3.1.  Datos API (información de pasajeros anticipada)
3.2. Datos PNR (registro de nombres de pasajeros)
4. Estancia de corta duración en España
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4.1. Estancia por estudios, prácticas no laborales y servicios de voluntariado.
4.2. Prórroga de la estancia. 
5. Residencia
5.1. Residencia temporal o de larga duración (no laboral)
6. El empadronamiento de los extranjeros.

UNIDAD 5: AUTORIZACIONES DE TRABAJO
1. Número de Identificación del extranjero.
2. Autorizaciones de trabajo
2.1. Residencia temporal y trabajo.
2.1.1. Trabajo por cuenta ajena
2.1.2. Trabajo por cuenta propia
2.2. Extinción o pérdida de la autorización de residencia
3. Autorizaciones especiales
3.1. Autorización de extranjeros de alto interés social, económico, de investigación, docente o artístico
3.2. Los trabajadores transfronterizos
4. Prórroga de las autorizaciones
5. Gestión colectiva de contrataciones en origen

UNIDAD 6: INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA
1. La potestad sancionadora y sus principios.
2. Procedimiento sancionador:
2.1. Infracciones
2.2. Sanciones
2.3. Prescripciones
3. Procedimientos judiciales. Clasificación y aplicación.
3.1. Procedimiento ordinario 
3.2. Procedimiento preferente
3.3. Procedimiento simplificado
4. Plazo de resolución en los procedimientos
5. Expulsión y repatriación.
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