Oviedo, 11 de marzo de 2014

Estimada compañera, estimado compañero:
Cerrada ahora mismo la primera edición del Curso Práctico de
Derecho de Extranjería se convoca su segunda edición por el Centro de
Estudios y la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias, dado el
éxito de convocatoria de la primera.
Este II Curso Práctico de Derecho de Extranjería ha sido diseñado
tanto para la “iniciación a la abogacía” -dirigido a abogados y abogadas
noveles- como para reciclaje profesional de quienes llevan más tiempo
ejerciendo, atendiendo además a los requerimientos por vuestra parte y habida
cuenta de la extensa casuística y de las continuas reformas legales operadas
en la materia.
En esta ocasión el curso será impartido en la sala de formación de la
sede colegial, al estar disponible, comenzando el día 21 de mayo y
finalizando el 16 de julio (los miércoles en horario de tarde, habitualmente de
16:30 a 18:30 horas) siendo impartido por magistrados y abogados con amplia
experiencia en la materia, siguiendo el método del caso práctico, esto es,
desarrollando la docencia siempre bajo el parámetro de casos reales.
Se mantiene el módico coste de matrícula de 50 € y el número de plazas
reducido (35), existiendo en estos momentos una demanda de la mitad de ellas
a expensas de formalizarse, por lo que no dudes en inscribirte rápidamente,
ingresando el coste de matrícula en la cuenta de la Caja Rural 3059 0064 70
1136523121 titularidad de la Escuela de Práctica Jurídica, señalando tu
nombre y apellidos, y remitiendo cumplimentado el boletín adjunto al número
de fax 985 10 41 71, o bien escaneado a la dirección de correo electrónico
epj@uniovi.es con la máxima urgencia.
Si tienes alguna duda contacta con la EPJ del Principado de Asturias,
bien a través de la referida dirección de correo-e, bien llamando al 985 10 41
70 en horario de oficina.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo:
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Director

Ignacio Cuesta Areces
Coordinador General

