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UNED. DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL 
INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS ---- CÓDIGO  CÓDIGO  CÓDIGO  CÓDIGO 613203613203613203613203    
CURSO 200CURSO 200CURSO 200CURSO 2006666----00007777    ---- JUNIO  JUNIO  JUNIO  JUNIO 2007 2007 2007 2007 2.ª SEMANA2.ª SEMANA2.ª SEMANA2.ª SEMANA 
Material autorizado: programa de la asignatura. 
Duración del examen: 1,30 h. 
 

APELLIDOS:____________APELLIDOS:____________APELLIDOS:____________APELLIDOS:_________________________________NOMBRE: ______________________________NOMBRE: ______________________________NOMBRE: ______________________________NOMBRE: _________    
    
D.N.I: __________________                                        Teléfono: _________D.N.I: __________________                                        Teléfono: _________D.N.I: __________________                                        Teléfono: _________D.N.I: __________________                                        Teléfono: _________    
    
Dirección postal: ____________________________________CP________Dirección postal: ____________________________________CP________Dirección postal: ____________________________________CP________Dirección postal: ____________________________________CP________    
  
 
 
Antes de contestar a las preguntas, lea detenidamente estas IIIINSTRUCCIONESNSTRUCCIONESNSTRUCCIONESNSTRUCCIONES: 
1) Conteste la primera pregunta en pliego aparte. En esta pregunta no hay limitación de espacio.  
2) De las preguntas cortas (2, 3 y 4) sólo tiene que contestar a dos de ellas sin que se pueda superar esta hoja de examen. Si 
contesta a las tres preguntas, sólo se corregirán las dos primeras.  
3) Indique claramente: nombre y apellidos, DNI, dirección completa y número de teléfono.  
4) No es necesario cumplimentar una hoja de lectura óptica. 
5) Utilice papel oficial como borrador, si lo considera útil, pero no pierda el tiempo en pasar a limpio lo que haya escrito 
previamente. Las tachaduras y correcciones no influyen en la calificación. Se ruega letra clara.Se ruega letra clara.Se ruega letra clara.Se ruega letra clara.    
    

PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS    
 

I. Pregunta de desarrollo I. Pregunta de desarrollo I. Pregunta de desarrollo I. Pregunta de desarrollo –––– conteste en pliego aparte. conteste en pliego aparte. conteste en pliego aparte. conteste en pliego aparte.    
    

1.1.1.1.---- La residencia permanente: supuestos, renovación y extinción (Tema 2. Numeral II. Apartado 3. 
Incisos 3.1, 3.3 y 3.4).    

    

II. Peguntas cortas (a espacio tasado) II. Peguntas cortas (a espacio tasado) II. Peguntas cortas (a espacio tasado) II. Peguntas cortas (a espacio tasado) ---- elija dos y conteste en esta misma hoja. elija dos y conteste en esta misma hoja. elija dos y conteste en esta misma hoja. elija dos y conteste en esta misma hoja.    
    

2222---- Adquisición no automática de la nacionalidad: naturalización (Tema 4) 
3.3.3.3.---- Matrimonio poligámico (Tema 4). 
4.4.4.4.---- Sujetos pasivos en las tasas relacionadas con el trabajo en España (Tema 5). 
 

RESPUESTASRESPUESTASRESPUESTASRESPUESTAS    
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UNED. DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL 
INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS ---- CÓDIGO  CÓDIGO  CÓDIGO  CÓDIGO 613203613203613203613203    
CURSOCURSOCURSOCURSO 200 200 200 2006666----00007777    ---- JUNIO  JUNIO  JUNIO  JUNIO 2007 2007 2007 2007 1.ª SEMANA1.ª SEMANA1.ª SEMANA1.ª SEMANA 
Material autorizado: programa de la asignatura. 
Duración del examen: 1,30 h. 
 

APELLIDOS:_________________________________NOMBRE: _________APELLIDOS:_________________________________NOMBRE: _________APELLIDOS:_________________________________NOMBRE: _________APELLIDOS:_________________________________NOMBRE: _________    
    
D.N.I: __________________                                        Teléfono: ________D.N.I: __________________                                        Teléfono: ________D.N.I: __________________                                        Teléfono: ________D.N.I: __________________                                        Teléfono: ____________    
    
Dirección postal: ____________________________________CP________Dirección postal: ____________________________________CP________Dirección postal: ____________________________________CP________Dirección postal: ____________________________________CP________    
 
Antes de contestar a las preguntas, lea detenidamente estas INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES: 
1) Conteste la primera pregunta en pliego aparte. En esta pregunta no hay limitación de espacio.  
2) De las preguntas cortas 2, 3 y 4 sólo tiene que contestar a dos de ellas sin que se pueda superar esta hoja de examen. Si 
contesta a las tres preguntas, sólo se corregirán las dos primeras. Sustituir pliego Sustituir pliego Sustituir pliego Sustituir pliego 3) Indique claramente: nombre y apellidos, 
DNI, dirección completa y número de teléfono. 
4) No es necesario cumplimentar una hoja de lectura óptica. 
5) Utilice papel oficial como borrador, si lo considera útil, pero no pierda el tiempo en pasar a limpio lo que haya escrito 
previamente. Las tachaduras y correcciones no influyen en la calificación. Se ruega letra clara.Se ruega letra clara.Se ruega letra clara.Se ruega letra clara.    
    

PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS    
 

I. Pregunta de desarrollo I. Pregunta de desarrollo I. Pregunta de desarrollo I. Pregunta de desarrollo –––– conteste en pliego aparte. conteste en pliego aparte. conteste en pliego aparte. conteste en pliego aparte.    
    

1.1.1.1.---- Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena: concepto y requisitos 
(Tema 3. Numeral II. Apartado 1. Incisos 1.1. y 1.2).    

    

II. Peguntas cortas (espacio tasado) II. Peguntas cortas (espacio tasado) II. Peguntas cortas (espacio tasado) II. Peguntas cortas (espacio tasado) ---- elija dos y conteste en esta misma hoja. elija dos y conteste en esta misma hoja. elija dos y conteste en esta misma hoja. elija dos y conteste en esta misma hoja.    
    

2222---- Adquisición de la nacionalidad de origen por nacimiento en España (Tema 4). 
3.3.3.3.---- Reconocimiento de resoluciones: La Ley de Enjuiciamiento Civil. Supuestos en que no se 
aplique el Reglamento (Tema 4). 
4.4.4.4.---- Hecho imponible en las tasas relacionadas con la entrada en España (Tema 5). 

    
RESPUESTASRESPUESTASRESPUESTASRESPUESTAS    

 


