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p ¿Qué es la Universidad de Verano de Derecho Continental?
Este encuentro jurídico internacional, reúne cada año a un
centenar de estudiantes y profesionales del derecho de
todo el mundo. En 2021, la Universidad de Verano volverá en
formato 100% digital, del 29 de junio al 29 de julio, para tener
en cuenta las restricciones de viaje por la crisis sanitaria.

El éxito de la Universidad de Verano se debe a su organización,
la calidad de su enseñanza que proviene de la muy prestigiosa
e internacionalmente reconocida Universidad de París 2
Panthéon-Assas, así como en la diversidad de las culturas
jurídicas representadas que dan lugar así a momentos
privilegiados de encuentro y debate.

Nuestra ambición sigue siendo la misma: ofrecer a todos
los participantes un conjunto de conocimientos sobre el
derecho continental, así como su evolución y su influencia
en los modelos jurídicos y económicos del mundo.

p Descripción del programa
El programa se compone de cuatro cursos obligatorios:
Introducción a la cultura
jurídica continental
(8 horas)

Derecho contractual europeo
e internacional
(8 horas)

Resolución de conflictos
internacionales
(8 horas)

Cortes Constitucionales
y libertades fundamentales
(4 horas)

Y un curso optativo elegido entre los tres siguientes:
Derecho patrimonial
internacional de la familia
(8 horas)

o

Derecho digital – Protección
de datos personales
(8 horas)

o

Introducción al derecho de la OHADA –
sólo para la rama francófona
(8 horas)

Público objetivo

Tres variantes lingüisticas

Cuota de inscripción

La Universidad de Verano está dirigida a las
personas que hayan cursado un mínimo de
tres años de estudios jurídicos (estudiantes,
profesionales del derecho, ect.)

Francés, inglés y español.
Se requiere un buen nivel de lengua
en las diferentes idiomas propuestas.

619 euros
(Excepcionalmente se podrán
conceder becas mediante solicitud
expresa y justificada)
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p Calendrio de curso del 29 de junio al 29 de julio de 2021
• Para la rama francófona, las clases se dictarán de lunes a
viernes de 18:00 a 20:00 horas (hora de París).
• Para los cursos anglófonos e hispanohablantes, las clases
se dictarán de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas (hora
de París).
Al término de un examen final, los participantes recibirán un
Certificado de Formación en Derecho Continental por la Universidad de Panthéon-Assas (París II).

Además, la Fundación organizará encuentros online con los
principales actores franceses del ámbito jurídico, especialmente con aquellos que representan a notarios, abogados,
comisarios judiciales, secretarios de tribunales comerciales,
administradores judiciales y abogados de empresa.
Al final de la Universidad de Verano, los participantes pueden unirse a la Asociación de Amigos del Derecho Continental (A2DC), y así formar parte de una amplia red de actores
jurídicos de todo el mundo.

p Testimonios
« Ningún otro programa se
puede comparar a la Universidad
de Verano, un foro de diálogo
excepcional entre estudiantes y
profesionales. Tuve el placer de
participar a la décima edición y fue
con mucha satisfacción que atestiguo
la excelencia de los profesores, la
calidad de las clases, la diversidad
de los participantes, la riqueza de los
intercambios jurídicos y culturales y la
cortesía de todo el equipo. Debe de
ser sin duda alguna una oportunidad
única de aprender, de compartir y
contribuir a la consolidación de una
red mundial de juristas. ¡Unas gracias
grandotas a la FDC! »

Julia MARTINS
GOMES
Abogada en Sao Paulo
y diplomada de
la Universidad de
Sao Paulo en Brasil.

« Participar al programa de
la Fundación por el Derecho
Continental fue uno de mis
mejores momentos pasados
en formación gracias a la
relevancia de este programa
centrado fundamentalmente
sobre el derecho mercantil
internacional. Una experiencia
enriquecedora gracias a una
mezcla multicultural de los
participantes viniendo de los
cincos continentes. ¡Mil gracias a
la FDC! »

Franck NGUIMBI
MBENZE
Abogo del colegio
de abogados
de Pointe-Noire
en la República
democrática del Congo

p Inscripciones
LA INSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE VERANO YA ESTÁ ABIERTA DENTRO DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.
Le animamos a que presente su solicitud lo antes posible.

Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos a:

univ-ete@fondation-droitcontinental.org
www.fondation-droitcontinental.org

Encuentra toda la información y las novedades de esta edición 2021
en nuestras redes sociales.

