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UNIVERSIDAD EN VERANO

¿Quieres emprender?, ¿mejorar tu conocimiento 
del derecho en un ambiente internacional?, ¿por 
qué no aprovechar los meses de vacaciones para 

relacionarte con otros estudiantes y con profesionales del 
derecho o la empresa?

Cada verano la UC3M propone,  
en colaboración con        
 prestigiosas instituciones, 
diversos programas 
de enseñanza 
complementaria. 

Una universidad llena 
 de posibilidades. 

Además de los 
cursos de la Escuela 
de las Artes, la 
Law Summer 
School y el Instituto 
para el Desarrollo 
Empresarial abren sus 
puertas a un verano 
de aprendizaje y 
relaciones.
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La Law Summer School ofrece 
práctica conjunta entre 
estudiantes y profesionales de 
todo el mundo

Cursos como los de gestión o 
el de ´community manager’, 
del Instituto para el Desarrollo 
Empresarial, fomentan el 
emprendimiento entre los 
estudiantes
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Cada verano la universidad programa enseñanzas 
complementarias en colaboración con instituciones nacionales e internacionales 

El estío provechoso
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UNIVERSIDAD EN VERANO

Julio trae, por segundo año consecutivo, 

la  Law Summer School in Madrid. El 

programa consta de cursos sobre temas 

legales y está organizado por la UC3M y la 

Seattle University, de Washington, con la 

colaboración de la Tulane University Law 

School, de Luisiana. La cita es el campus 

de Puerta de Toledo, del 14 al 25 de julio. 

El programa se compone de tres 

cursos (‘Comparative Family Law’, 

‘Comparative Disasters Law’ y 

‘Transnational Business Law’) de 30 horas 

cada uno, impartidos por profesores de 

los centros organizadores, abogados y 

profesores invitados. que se imparten 

simultáneamente. Los profesores de la 

UC3M Jorge Feliu Rey y Teresa Rodríguez 

de las Heras dirigen el tercero. 

En inglés

El programa se imparte íntegramente en 

inglés y va dirigido a estudiantes de los 

últimos cursos, alumnos de postgrado 

de cualquier universidad y abogados 

interesados en ampliar su formación 

en Derecho comparado y obtener 

experiencia en un entorno internacional. 

Cada curso incluye visitas a 

instituciones, despachos de abogados 

y organizaciones relacionadas con el 

tema y se complementa con actividades 

culturales y visitas guiadas. 

LAW SUMMER SCHOOL:  
CURSOS DE LEY

Quienes sienten vocación empresarial 
pueden aprovechar el verano para 
acercarse a ese mundo en los cursos que 
ofrece el Instituto para el Desarrollo 
Empresarial (INDEM), entre el 3 de 
junio y el 4 de julio en el campus de 
Getafe. 

Este programa ofrece formación 
complementaria a la enseñanza reglada 
y trata de fomentar el emprendimiento 
empresarial entre los estudiantes. Los 
cursos (gestión de carteras: los fondos 
de inversión y los ‘hedge-funds’; 

gestión del riesgo en los mercados 
financieros; ‘community manager’, 
auditoría y contabilidad aplicada y 
‘marketing skills: orientación y servicio 
al cliente) tienen una duración de entre 
20 y 26 horas y se dirigen a estudiantes 
y antiguos alumnos, tanto españoles 
como internacionales, y al público en 
general. 

Cada curso está dirigido por un 
miembro del INDEM y cuenta con 
profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid y de otras universidades. 

INDEM: EN EL CALOR  
DE LA EMPRESA
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EL CURSO PASADO EL 
PROGRAMA CONTÓ CON 
CINCUENTA ESTUDIANTES 
DE LOS QUE MÁS DE 
CUARENTA  PROVENÍAN 
DE UNIVERSIDADES 
ESTADOUNIDENSES. 

EL INDEM, CREADO POR 
EL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
DE LA UC3M, REALIZA DOS 
CONVOCATORIAS ANUALES DE 
ESTOS CURSOS QUE CUENTAN 
CON RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS. DESDE SU PRIMERA 
EDICIÓN, EN VERANO DE 2010, 
ESTE PROGRAMA HA OBTENIDO 
UNA DEMANDA ELEVADA Y UNA 
ALTA VALORACIÓN POR LOS 
PARTICIPANTES. 




