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La Universidad de verano de derecho continental abrirá sus puertas el día 3 de julio 2017  por noveno año consecutivo. Es la cita anual e internacional de todas las personas interesadas por 
esta cultura jurídica. Reúne cada año en Paris universitarios, profesionales del derecho y  estudiantes de todo el mundo. 

 

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. 

Un buen nivel de lengua se requiere para cada rama formativa : anglófona, 

francófona e hispanófona. 

En 2016, la Universidad de verano reunió más que 150 participantes de 49  

nacionalidades.  

 

 DERECHOS DE MATRÍCULA 

Los derechos de matrícula, beneficiando de una ayuda financiera de la Fundación, 

incluyen las clases, las conferencias, las visitas y los cócteles, y se elevan a : 
 

• 400 €uros sin alojamiento 
 
• 1.200 €uros con alojamiento en la Ciudad Internacional Universitaria de 
París (17 Boulevard Jourdan- 75014 Paris) 

 

Excepcionalmente se podrán conceder becas por solicitud expresa y justificada. 

 

CONTENIDO de la FORMACIÓN 

Los cursos, de 10 horas cada uno, se imparten en la Universidad Panthéon-ASSAS 

(Paris II), por profesores y profesionales de varias nacionalidades, especialistas 

eminentes de reputación internacional en Derecho continental y en Derecho 

comparado.  
 

Los dos cursos comunes son los siguientes : 

 

• Introducción a los derechos romanistas 

• Derecho internacional y europeo de los contratos 

 

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

propuestos: 
 

• Contratos públicos   

•  Reglamento internacional de los litigios  

• Derecho de la familia   

•  Propiedad intelectual y industrial  

• Derecho de la responsabilidad civil en Europa 

 

Estos cursos están completados por encuentras con profesiones de derecho, así como por 

conferencias de metodología para los participantes que pasarán el examen, como 

profundización de los cursos. 

 

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 

Los estudiantes participantes, a condición que asistan a los cursos y las visitas, 

obtienen un Certificado de participación a la Universidad de verano de derecho 

continental. Los que se matriculan al examen y lo consiguen obtienen un Certificado 

de formación al derecho continental (nivel máster) expedido por la Universidad 

Panthéon-ASSAS (Paris II). Las fechas y las modalidades de inscripción están 

disponibles en el sitio Web de la Fundación.   


