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CURSOS DE POSTGRADO

Matrícula / Precios

(Del 9 al 24 de Enero de 2019)
1901: Derecho Ambiental frente al cambio

1.200 euros período ordinario: solicitudes recibidas

climático y agotamiento de los recursos

hasta el 17 de noviembre de 2018.

1902: Buenas prácticas en la contratación
pública: transparencia y responsabilidad social
1903: Responsabilidad civil: Nuevos retos
1904: Tributación internacional en la era post-BEPS
1905: Garantías constitucionales del proceso penal

1.400 euros período extraordinario: solicitudes

Título de Especialista

recibidas desde el 18 de noviembre hasta el 31 de
diciembre de 2018.

Se entregará Título de Especialista
en la materia cursada a todos aquellos

1906: Derecho penal económico y teoría del delito

alumnos que asistan al 85% de la actividad

1907: Derechos Humanos laborales y
Gobernanza global

académica, previo el oportuno control de

1908: Derecho público global
1909: Resolución de conflictos: estrategias de
negociación y técnicas de mediación

http://postgradoenderecho.uclm.es

asistencia. En el Título constará la carga
académica total del curso (30 créditos ECTS)

