
CURSOS DE VERANO 2015 

 

www.laicismo.org   /   europalaica@europalaica.org 

CURSO EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. Facultad de Derecho 

 

6 Y 7 DE JULIO  

 

El tema: CONSTITUCIÓN, LAICIDAD Y CIUDADANÍA 

Objetivos, programa y forma de inscripción en: 

http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=5856 

El límite para poder inscribirse termina el 26 de junio 

*Para  titulaciones de grado, este curso concede 1 crédito ECTS 

Curso online: Este curso se podrá emitir en línea por internet, para quien no pueda o quiera 

desplazarse, para ello a la hora de hacer la matrícula has de mostrar interés en recibirlo así, con lo 

cual se te enviaría una clave. Si hubiera más de diez inscritos online se podrá realizar. 

La inscripción cuesta 50€, cantidad destinada por la Universidad para el abono de alojamiento y desplazamientos 

de ponentes, así como para financiar la infraestructura que se pone a disposición del curso. 

Becas de Europa Laica 
En este sentido, los socios y socias de Europa Laica (al corriente de pago de la cuota 

anual) se les podrá becar con el costo del importe de la matrícula. Para ello se haría la 
solicitud correspondiente y hasta los quince primeros que se inscriban y por ese orden. 

Lo han de hacer al correo: europalaica@europalaica.org  
Indicando la fecha y hora que se ha inscrito, para hacer la comprobación correspondiente  

En el transcurso de curso se le entregaría por parte de tesorería dicha cantidad. 
 

Hoteles. Para las personas que se desplacen y necesiten alojamiento en Albacete el precio de los 

hoteles oscila entre los 35€  y los 65€ en habitación doble o uso individual. Si alguien necesitara 

información complementaria, puede enviar la pregunta a: europalaica@europalaica.org 

*** 

EL CURSO A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(YA está abierto el plazo inscripción) 

SERÁ DURANTE LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE JULIO 

Tema: PENSAMIENTO LAICO: LAICISMO Y DEMOCRACIA 
*Más adelante se enviará información específica y complementaria de este curso de Santiago 

 
Enlaces ambos cursos en: 
https://laicismo.org/2015/europa-laica-cursos-de-verano-julio-2015/127267 

http://www.laicismo.org/
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=5856
mailto:europalaica@europalaica.org
mailto:europalaica@europalaica.org
https://laicismo.org/2015/europa-laica-cursos-de-verano-julio-2015/127267

