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41.º Cursos de Especialización en Derecho 

Salamanca (España), 7 al 23 de junio de 2017 

En 1995, la Universidad de Salamanca decidió poner en marcha, por primera vez en España, un programa formativo 
específicamente dirigido a titulados iberoamericanos relacionados con el mundo del Derecho, basada sobre los 
criterios de excelencia académica y concentración en el tiempo. 

Desde entonces, y a lo largo de las cuarenta ediciones celebradas hasta el presente, más de 10.000 juristas 

procedentes de más de veinte países nos han confiado la actualización de sus conocimientos. Magistrados de cortes 
supremas de justicia, fiscales, presidentes de parlamentos nacionales, ministros, funcionarios internacionales o 
abogados del más alto nivel se cuentan entre nuestros alumnos. El testimonio de todos ellos constituye nuestra mejor 

carta de presentación y hacen que nuestros CURSOS sean hoy un referente formativo ineludible en el ámbito jurídico. 

La Universidad de Salamanca, a través de su Fundación General, celebrará el próximo mes de junio una nueva 

convocatoria de nuestros CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO. En esta ocasión se han convocado siete 
programas de especialización, cada uno de ellos con una duración total de 120 horas, combinando a partes iguales la 
presencialidad en nuestras aulas con la realización y presentación on-line de un trabajo de investigación tutelado: 

 Contratos y Daños 
 Crimen organizado, corrupción y terrorismo 
 Derecho Penal, parte especial: nueva delincuencia 
 La tutela de los derechos constitucionales en las democracias actuales  
 Tradición y cambio en un mundo globalizado: una respuesta desde el Derecho Administrativo 
 Mente y Derecho 
 Política, populismo y posverdad 



 

Los CURSOS no sólo constituyen una oferta académica de prestigio ampliamente reconocido. También son una 
excelente ocasión para compartir experiencias entre profesionales de muy diversas procedencias, favoreciendo el 

establecimiento de vínculos personales y profesionales que se perpetúan en el tiempo. 

Estamos encantados de que así sea y de que la Universidad de Salamanca, a través de su Fundación General, sea el foro 

en el que ello sea posible. Y todo ello, en la Universidad iberoamericana más antigua, próxima a cumplir su octavo 
centenario, y en una ciudad reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio de la Humanidad. 

Podrá obtener toda la información relativa a los CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO (programas, docentes, 
inscripción, ofertas de alojamiento, convenios de colaboración) en nuestra página de internet: 

Mayor Información:  
https://fundacion.usal.es/ced 

Tel.: (+34) 923 294 679 

Fax.: (+34) 923 294 702 

E-mail: fundacion.postgrado@usal.es 
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