
 

  

   
EXCLUSIVA PARA GESTORES EJERCIENTES 

  
  

CONFERENCIA 15/21 

   
  

“TALLER BÁSICO OBTENCIÓN NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA” 

  
  

  

Día:  Jueves, 8 de julio de 2021 

               De 16:30 a 18:00 horas 

  
  

  
Objetivos: 

Como continuación a la anterior acción formativa celebrada los días 8 y 10 
de junio y para completar y finalizar el ciclo formativo en materia de 
extranjería, en esta ocasión celebraremos un taller básico relativo a la 
obtención de la nacionalidad española (requisitos, documentos, etc.), así 
como conocer el funcionamiento y las ventajas de la Plataforma de 
Nacionalidad, aplicación informática desarrollada por el Consejo General 
de Gestores, por la que los gestores administrativos pueden gestionar a 
través de la misma los expedientes de nacionalidad española. 

Dicho taller, de cuyo programa seguidamente se detalla, será, al igual que el 
anterior, eminentemente práctico, dirigido a aquellos colegiados/as que no 
tengan experiencia alguna y deseen adquirir conocimientos básicos para 
comenzar a prestar este tipo de servicios. 

  

  

Programa: 

  

1. LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

➢  Conceptos básicos de nacionalidad 

•      Nacionalidad 

•      Como se adquiere 

•      Doble nacionalidad 

  
  

2. FORMAS DE OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD POR 

EXTRANJEROS 

➢  Por opción 

➢  Por residencia continuada 

➢  Por invitación 

➢  Caso de menores de edad 

  

  
3.  REQUISITOS 

  



➢  Residencia continuada 

➢  Origen antecedentes españoles 

➢  Origen Iberoamericanos, Sefardíes, Filipinas 

➢  Integración social 

  
  

4.  DOCUMENTOS APORTAR 

➢  Pasaporte completo 

➢  Tarjeta de residencia 

➢  Certificado de nacimiento 

➢  Certificados de penales 

➢  Certificados CCSE y DELE 

➢  Certificado de matrimonio 

➢  Certificado residencia 

➢  Empadronamiento 

  

  

5.  PERDIDA DE LA NACIONALIDAD 

➢  Recuperación de la nacionalidad 

  

  
6.  PLATAFORMA NACIONALIDAD GESTORES 

➢  https://ganacionalidad.consejogestores.org/ 

➢  Caso práctico 

  
  
Ponente 
D. Miguel Ruiz Llario 
Gestor Administrativo 

Miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio 

  
  
  
Cuotas de inscripción  
 Colegiados ejercientes y empleados acreditados: 10 € 
  
  
Inscripción y modalidades (Videoconferencia) 
Hasta las 14:00 horas del miércoles día 7 de julio, a través del enlace 
que encontrará en la web colegial: http://www.gestoresvalencia.org, 
siguiendo la ruta: acceso colegiados, apartado Formación, pulsando 
opción: e-agenda. 
  

  
En el archivo adjunto que se acompaña, se indica la forma de realizar dicha 
inscripción a través de la Plataforma de Formación del Colegio. 
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