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Título propio de

Información

Plazo de matriculación  Del 
22/05/2014 al 03/10/2014

Lugar de celebración  Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Uni-
versidad de Granada

Horario  Jueves y Viernes de 
17:00 a 21:00 Horas 

Duración  60 ECTS 

Nº de plazas  25 

Precio  3,226.29 € 

*Aquellos estudiantes que deseen obte-
ner el título de Máster deberán abonar las 
tasas correspondientes a los derechos de 
expedición del mismo, que serán fijadas 
para cada curso académico por el Conse-
jo Social.

Línea de financiación  
Línea de crédito prefe-
rente a través de Caja 
Rural de Granada.

Becas  Se destinarán a becas 
un máximo del 13 % del presu-
puesto y se distribuirán conforme 
a los criterios establecidos según 
la normativa de becas de la Uni-
versidad de Granada.

¡Síguenos!
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Información e 
Inscripción

Fundación General Universidad de Granada 
- Empresa
Tel.: 958248379 / 958241339
Fax: 958283252
Web: posgrado.fundacionugrempresa.es
E-mail: posgrados@fundacionugrempresa.es

Universidad de Granada
Departamento de 

Derecho Internacional Privado 
e Historia del Derecho 

Del 9 de Octubre de 2014 al 11 de Diciembre de 2015

Comunitarios, nacionales de terceros Estados y 
Españoles en el exterior

La Escuela Internacional de Posgrado y la Fundación General Universidad de Granada-Empresa se reservan el derecho de no celebrar el presente curso si no se alcanzara el 
número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Así mismo, se podrán modificar las fechas y el horario de celebración, parte del profesorado o el lugar 
de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

Elegido por quinto año consecutivo uno de los 250 mejores másteres de 
España por el diario El Mundo, en virtud a 26 criterios de calidad.

Dirección General 
de Coordinación de 
Políticas Migratorias


