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Tres itinerarios de enseñanza: francófono, anglófono e hispanohablante. 

Formación validada por un certificado de la Université Paris 2 - Panthéon 
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 Sus preguntas pueden enviarse a : univ-ete@fondation-droitcontinental.org  
 La matrícula se realiza on line en internet: www.fondation-droitcontinental.org 

 La cita anual internacional 
                                                  del  D E R E C H O   C O N T I N E N T A L 

 
 
 
 
 
 

 La Universidad de verano del derecho continental, organizada por la Fundación es la cita anual e internacional de todas las personas interesadas por esta cultura jurídica, ya sean 
universitarios, profesionales del derecho o estudiantes. La Universidad propone tres itinerarios, uno francófono, el segundo anglófono y el tercero hispanohablante. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

 Esta Universidad de verano está destinada a estudiantes que han finalizado un ciclo de 

estudios jurídicos, a profesores y a profesionales del derecho. 

Las universidades de verano reúnen a unos 150 participantes de más de cuarenta 

nacionalidades. 

 

LUGAR y FECHA 

La Universidad de verano tiene lugar en Paris 2 - Panthéon Assas, durante tres semanas: 

del lunes 4 de julio al viernes 22 de julio de 2016 incluidos. 

 
 DERECHOS DE MATRÍCULA 

Los derechos de matrícula incluyen las clases, las conferencias, las visitas y los cócteles de 

inauguración y de clausura, y se elevan a: 

400 €uros sin alojamiento 

1.100 €uros con alojamiento en la Ciudad Internacional Universitaria de París 

Estos gastos de matrícula se benefician de una ayuda financiera de la Fundación, que desea 
proponer precios controlados para que pueda participar el mayor número de personas.  

Excepcionalmente se podrán conceder becas por solicitud expresa y justificada. 

CONTENIDO de la FORMACIÓN 

La formación tiene una duración de tres semanas y ofrece siete cursos de 10 h cada uno, 

impartidos en francés, inglés o español, según el itinerario elegido.  

 

 

  

Estos cursos están completados por visitas, presentaciones de las instituciones francesas y 

conferencias impartidas por profesionales, como profundización de los cursos. 

Los conferenciantes son de alta calidad, eminentes especialistas internacionales de derecho 

continental y de derecho comparado.  

 
Los cursos comunes son los siguientes: 

• Introducción a los derechos romanistas • Derecho internacional y europeo de los contratos 

 Por otra parte, los participantes escogerán como mínimo tres cursos de los cinco siguientes 

 propuestos: 

• Contratos públicos  • Reglamento internacional de los litigios (requisito previo)  

• Derecho de la familia  • Propiedad intelectual (requisito previo)  

• Aproximación al derecho de la responsabilidad civil en Europa 

 

VISITAS CULTURALES 

La formación se completa con un programa cultural de visitas de las más altas 

instituciones del derecho francés, en particular el Consejo Constitucional, el Consejo de 

Estado y el Tribunal Supremo, así como las asambleas parlamentarias, la Asamblea 

nacional y el Senado. 

 
 

 EXAMEN y DIPLOMA 

El examen de fin de sesión es obligatorio; La Université Paris 2-Panthéon Assas 

expedirá un certificado (nivel máster) a todos los que hayan aprobado el examen, a 

reserva de una participación de acuerdo a las exigencias de la Fundación. 


