FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

DERECHO SOCIOLABORAL DE LOS EMIGRANTES

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es adquirir conocimientos para el mantenimiento de las competencias y
cualificaciones profesionales, garantizando de esta manera la continua adaptación al puesto de
trabajo, facilitando la recualificación y fomentando el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores, así como mejorar las condiciones sociolaborales y el conocimiento del marco de
relaciones laborales de los trabajadores, fomentando la elección de representantes legales de los
mismos, apostando por el desarrollo de la negociación colectiva y por la mejora del clima laboral
en la empresa.

Contenidos
Concepto de Nacional Español. Criterios para la Adquisición de la Nacionalidad en el Código
Civil. Régimen Jurídico de los Extranjeros en España. La Importancia de los Tratados
Internacionales Suscritos por España. Extranjería y Familia. Los Extranjeros y el Derecho al
Trabajo en la Ley 8/2000. Derechos y Libertades de los Emigrantes.

DERECHO SOCIOLABORAL
DE LOS EMIGRANTES

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

