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NOTA INFORMATIVA PARA ALUMNOS Y PROFESORES TUTORES 

 
(Instrucciones sobre las PRUEBAS PRESENCIALES) 

 
 

Se comunica a los alumnos de la asignatura: Inmigración y Extranjería: Derechos de los extranjeros cód. 
613203) de la Diplomatura en Trabajo Social, que en las pruebas presenciales de JUNIO y SEPTIEMBRE el 
examen se llevará a cabo con arreglo a las normas siguientes: 

 
CONTENIDO Y DURACIÓN DE LA PRUEBA 

 
El examen constará de una pregunta de desarrollo y tres preguntas cortas (a espacio tasado).  
 
Su duración será de 1 hora y media 
 
No hay materia excluida de examen. 
 
En cada una de las respuestas se concederá especial importancia a la claridad de ideas, a la capacidad de 
exposición concisa y, desde luego, a que se aborden los puntos conceptuales o normativos básicos de la 
cuestión. 
 
Para la realización de este examen se podrá consultar únicamente el programa de  la asignatura. 
 
 

 
 

DE LA PREGUNTA DE DESARROLLO 
 
La pregunta de desarrollo podrá versar sobre los contenidos del Tema 1 (Derechos y libertades de los 
extranjeros en España), Tema 2 (Entrada, permanencia y salida de los extranjeros en España) y Tema 3 (El 
trabajador extranjero: el derecho a la seguridad social y a la asistencia sanitaria del extranjero).  
 
No existirá limitación de espacio para esta pregunta y se contestará en el pliego de examen que se entregará 
al alumno. 
 
 
 

DE LAS PREGUNTAS CORTAS O A ESPACIO TASADO 
 
Las tres preguntas cortas versarán sobre los contenidos de los Temas 4, 5 y 6 (una de cada uno de los 
temas), que son: la nacionalidad española, el derecho de familia, al régimen fiscal de los extranjeros y a los 
aspectos penales de la extranjería. 
 
El alumno deberá contestar, a su elección, sólo dos de dichas preguntas. Estas dos preguntas se contestarán 
en la hoja de examen que se entregue al alumno sin que se pueda superar el espacio de la misma. 
 
Si se contestan las tres preguntas cortas, sólo se corregirán las dos primeras. 
 
 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 
 
En lo que respecta a los exámenes extraordinarios de diciembre, se plantearán una serie de preguntas 
(entre 4 y 6) de distinta extensión y referidas a los TEMAS 2 y 3 del Programa. 
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