
 
 

 

 Welcome to DISSERTAS International Airport  
 

Ahora que ya has entrado por la Puerta de Embarque del Aeropuerto de Dissertas te vamos 
a mostrar, en nuestro Panel de Información, las Salidas de los próximos cursos con destino a 
Europa. ¿Tienes la maleta preparada? 
 

Check-In: 
Comienza la mejor experiencia del 
año en el Aeropuerto. A 
continuación, puedes comprobar los 
cursos de formación más asequibles 
de Europa  

 

 Cursos de Formación/Idiomas  

 Grado, Postgrado y Doctorado  

 Voluntariado y emprendimiento  

 Prácticas Internacionales   

       



 
 

 

Título Derecho Constitucional Americano  Ref: 68 
 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Poznan (Polonia) Fecha 16.08.2020 - 
26.08.2020 

Idiomas Inglés 

 

 

 
 
 
 
Descripción 

Descripción: El objetivo del curso de verano es ofrecer a los participantes una serie 
de conocimientos sobre los fundamentos de la ley estadounidense, su sistema 
político y económico, así como su posición en el ámbito internacional. 
 
Destinatarios: Se aceptan solicitudes de estudiantes de pregrado y posgrado, así 
como ex alumnos de todas las disciplinas. A pesar de que la mayoría de las 
solicitudes provienen de estudiantes de derecho, ciencias políticas, filosofía, 
economía, relaciones internacionales y sociología, se aceptan solicitudes con 
independencia de la carrera académica, siempre y cuando demuestre la voluntad de 
participar activamente en cada seminario y discusión. 
 
Programa: El curso tiene una duración de 4 partes repartidas en un total de 70 horas 
con sesiones de 45 minutos.  

 

Precio 385,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

El Centro de Verano ofrece más de 30 becas totales o 
parciales para cubrir los gastos del curso. Por otro 
lado, algunas universidades españolas ofrecen “bolsa 
de viajes” para sufragar parte de los costes de 
transporte y alojamiento. 
 
Los organizadores del curso se encargan del almuerzo 
durante todos los días que dure la actividad. 
 

DEADLINE  01.07.2020 
 

 

 

             
 



 
 

Título Asilo y Derechos del Refugiado   Ref: 68 
 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Olomouc 
(República Checa) 

Fecha 20.07.2020 – 
29.07.2020 

Idiomas Inglés 

 

 
 
 
 
 

 
Descripción 

Descripción: La Escuela de Verano emplea un entorno de aprendizaje interactivo que 
utiliza una combinación de conferencias, documentales, debates abiertos, lo que 
permite a los participantes contribuir y obtener un conocimiento profundo de los 
procedimientos de adjudicación de asilo y los derechos de los refugiados en la 
práctica. Los instructores de la escuela son abogados, académicos, profesionales y 
activistas experimentados y comprometidos en el campo que aportarán una 
perspectiva comparada y local al debate de protección internacional. 
 
Destinatarios: La escuela está abierta a profesionales y estudiantes de todos los 
orígenes y disciplinas académicas. Los participantes suelen venir de organizaciones 
internacionales de refugiados, ONG de derechos humanos, académicos e 
investigadores que trabajan directamente en temas de migración así como abogados 
y periodistas en ejercicio.  
 
Programa: Debido a la pandemia mundial provocada por un coronavirus, el cierre de 
fronteras y las restricciones de viaje duraderas, la edición de este año de la escuela 
tendrá lugar EN LÍNEA en forma de un curso de educación a distancia. 

 

Precio 385,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

Durante este año, los organizadores no ofrecen 
ningún tipo de beca sobre los gastos de alojamiento o 
manutención ya que el curso se desarrolla online.  
 
No obstante, existe descuento para los estudiantes 
que se suscriban antes del 15 de mayo. 
 

DEADLINE  30.05.2020 
 

 

 



 
 

 

Título Blanqueo de capitales y corrupción 
financiera. Perspectiva europea e 
internacional. 

Ref: 68 

 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Thessaloniki 
(Grecia) 

Fecha 06.07.2020 - 
11.07.2020 

Idiomas Inglés 

 

 
 
 
 
 

Descripción 

Descripción: La Escuela de Verano se centrará en temas clave para combatir el 
fraude internacional, la corrupción y el lavado de dinero, los mecanismos y 
procedimientos internacionales y europeos contra el fraude, etc. Los nuevos 
desarrollos legislativos incluirán el análisis de la directiva europea sobre el fraude 
contra los intereses financieros de la UE, el Reglamento sobre la Fiscalía Europea, la 
Directiva de Derecho Penal contra el Lavado de Activos, la recuperación de activos y 
confiscación, responsabilidad corporativa, corrupción, etc. Las clases serán en vivo y 
serán impartidas con la ayuda de un sistema de teleconferencia simultánea, para 
que los participantes tengan la oportunidad de interactuar y participar en la 
discusión. 
 
Destinatarios: Esta escuela de verano está dirigida a estudiantes de derecho, 
jóvenes graduados y profesionales con experiencia en derecho. Los solicitantes con 
experiencia en otras disciplinas que sean relevantes para el tema de la escuela de 
verano también serán considerados. 

 

Precio 332,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

Durante este año, los organizadores no ofrecen 
ningún tipo de beca sobre los gastos de alojamiento o 
manutención ya que el curso se desarrolla online.  
 
No obstante, existe descuento para los estudiantes 
que se suscriban antes del 30 de mayo. 
 

DEADLINE  22.06.2020 
 

 



 
 

 

Título Leyes Internacionales en el campo de los 
Derechos Sociales 

Ref: 68 

 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Thessaloniki 
(Grecia) 

Fecha 24.06.2020 - 
03.07.2020 

Idiomas Inglés 

 

 
 
 
 
 

Descripción 

Descripción: El curso de verano profundizará en una variedad de aspectos cruciales 
de los derechos sociales en las leyes internacionales. Las conferencias de 
reconocidos académicos y expertos en el campo se centrarán, entre otras cosas, en 
la evolución histórica de los derechos sociales como parte integrante de los derechos 
humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la 
Carta Social Europea, las controvertidas cuestiones de justiciabilidad, exigibilidad y 
efectos extraterritoriales de los derechos sociales; la naturaleza y el alcance de las 
obligaciones estatales de respetar, proteger y cumplir los derechos sociales. Estas 
cuestiones se abordarán desde una perspectiva práctica mediante la jurisprudencia 
de los tribunales nacionales, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
Destinatarios: El Campus de Verano está abierto a estudiantes de pregrado y 
posgrado, candidatos a doctorado, investigadores y profesionales de todo el mundo 
con un gran interés en el derecho internacional, los derechos humanos y la 
protección internacional de los derechos sociales. En el marco del curso, los 
participantes tendrán la oportunidad de entablar conversaciones con algunos de los 
académicos más reconocidos en el campo y familiarizarse con la investigación de 
vanguardia en el campo de los derechos sociales. 

 

Precio 386,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

El Centro de Verano ofrece becas para solicitantes que 
provengan de países extracomunitarios y que sean 
graduados en Derecho. 
 

DEADLINE  30.05.2020 
 

 



 
 

 

BOARDING PASS… 

Si alguno de los cursos resulta de tu interés…¡Date prisa! ¡La mayoría de las plazas se 

completan mucho tiempo antes del deadline!  

Y si estos cursos no se ajustan a lo que estás buscando, te encontramos más cursos GRATIS! 

 

Búsqueda de cursos Rellenar Formulario 

 

                                                        #tuformaciontufuturo 

 

https://www.dissertas.com/aprenderingles

