
-

Credencial de Estudiante 

Los participantes recibirán una tarjeta personal de 

identificación que acredite su condición de estudiantes de 

Postgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la 

que podrán acceder a los servicios que se encuentran a 

disposición de la Comunidad Universitaria, en sus términos 

y condiciones, como bibliotecas, comedores, medios 

informáticos, etc. 

-
Material Académico 

Todos los asistentes a la XVIII Edición de los Cursos de 

Postgrado en Derecho dispondrán de documentación 

relativa a la especialidad elegida (legislación, jurisprudencia, 

trabajos de investigación, bibliografía, etc.). 

Los alumnos con matrícula abonada recibirán antes del 

inicio de los cursos un correo en el que se les informará de 

su nombre de usuario a partir del cual deberán crear una 

clave que les dará acceso al material de lectura previo en 

formato electrónico. 

CURSOS DE 
POSTGRADO 
EN DERECHO 

TOLEDO 
Del 10 al 25 de Enero de 2018 
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Credencial del Estudiante

Los participantes recibirán una tarjeta personal de

identificación que acredite su condición de estudiantes de

Postgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la

que podrán acceder a los servicios que se encuentran a 

disposición de la Comunidad Universitaria, en sus términos

y condiciones, como bibliotecas, comedores, medios

informáticos, etc.

Es obligatorio llevar consigo esta tarjeta para la entrada en

clase, ya que con ella y a través de lectores de tarjeta, se 

efectuarán los controles diarios de asistencia.

Material Académico

Todos los asistentes a la XX Edición de los Cursos de

Postgrado en Derecho dispondrán de documentación

relativa a la especialidad elegida (legislación, jurisprudencia,

trabajos de investigación, bibliografía, etc.).

Los alumnos con matrícula abonada recibirán antes del 

inicio de los cursos un correo en el que se les informará de

su nombre de usuario a partir del cual deberán crear una 

clave que les dará acceso al material de lectura previo en 

formato electrónico.

Del 8 al 24 de Enero de 2020

Información

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Cursos de Postgrado en Derecho

Cobertizo de San Pedro Mártir, sn.

45001 TOLEDO - ESPAÑA

e-mail: postgrado.derecho@uclm.es
http://postgradoenderecho.uclm.es

Dirección Académica:
Prof.  Dr. D. Pedro José Carrasco Parrilla

Tel.: (+34) 925 256 351

Celular: (+34) 680 222 319

                    twitter@POSTGRADOTOLEDO

            Facebook.com/POSTGRADOUCLM

+

Toledo - España



CURSOS DE POSTGRADO
(Del 8 al 24 de Enero de 2020)

2001: Derecho del medio ambiente y mercado:

hacia una economía circular

2002:  Buenas prácticas en la contratación 

pública: responsabilidad social y transparencia 

2003:  Responsabilidad civil: Nuevos retos

2004: Tributos y Derechos humanos del contribuyente

2005: Derecho Probatorio Penal

2006: Derecho público global

2007:  Derechos Humanos laborales y 
derecho transnacional del trabajo

2008: Resolución de conflictos:
Estrategia de negociación y técnicas de mediación

http://postgradoenderecho.uclm.es

Matrícula / Precios

1.200 euros período ordinario: solicitudes recibidas

hasta el 17 de noviembre de 2019.

1.400 euros período extraordinario: solicitudes

recibidas desde el 18 de noviembre hasta el 31 de

diciembre de 2019.

Título de Especialista

Se entregará Título de Especialista 

en la materia cursada a todos aquellos

alumnos que asistan al 85% de la actividad 

académica, previo el oportuno control de 

asistencia. En el Título constará la carga 

académica total del curso (30 créditos ECTS)


