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Lugar y fechas 

22 de junio de 2012  
Lugar:  
Facultad de Derecho de la UNED 
c/ Obispo Trejo, 2  
28040 Madrid 

Créditos 
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.  

Metodología 
Las sesiones de trabajo se articularán alrededor de dos Mesas y una Sesión 
Plenaria. 

Sistema de evaluación 
La obtención del certificado estará condicionada a que se acredite la presencia 
del alumno en las dos sesiones, de mañana y tarde, y a que remita al secretario 
de las Jornadas (Prof. Jorge Alguacil jalguacil@der.uned.es), en el plazo de diez 
días, un resumen de tres páginas que recoja las tesis centrales de dos ponencias, 
una de la mañana y otra de la tarde, a su elección, y el contenido del debate que 
se hubiera referido a ellas. El texto debe tener las siguientes características:  
La primera página será de presentación, con la identificación completa del 
alumno y de las ponencias resumidas. El cuerpo del trabajo constará de un 
máximo de seis páginas (tres por ponencia) escritas en letra Times New Roman, 
tamaño 12, a un espacio, sin sangrías y con espaciado automático entre párrafos, 
en página con márgenes superior e izquierdo de 3 cm. y márgenes inferior y 
derecho de 2 cm. 

Inscripción 
http://www.fundacion.uned.es/inscripcion/id2/3741 
Una vez matriculados en el curso debe realizar un ingreso o transferencia por el 
importe correspondiente (30 €) en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe 
hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia 
en el resguardo del pago. 
Banco Santander 
c/c: 0049/0001/59/2811481584  
Referencia: GLOB12 
 
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó 
mail) a: 
Fundación UNED 
Secretaría de Cursos 
Jornada Internacional sobre Constitución y Globalización 
c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha 
28010 Madrid 
Teléfono: 91 386 72 76 
Fax: 91 386 72 79 
jdolera@fundacion.uned.es 


