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ABIERTO EL PLAZO DE RESERVA DE PLAZA 
 
 
A partir del próximo día 20 de marzo de 2006 está abierto el plazo de RESERVA DE PLAZA 

para la quinta edición del Curso de Postgrado E-Learning de Experto Jurídico en “MIGRACIONES 
INTERNACIONALES Y EXTRANJERIA” (2006-2007). 

 
El Título E-Learning es un Título de Postgrado reconocido en España por la Universidad Europea 

de Madrid, homologado por el Consejo General de la Abogacía Española, Certificado de participación  
expedido por la University of California y título de Diplomado reconocido en México por la Universidad 
Veracruzana.  

 
Dado el alto número de solicitudes que no pudieron atenderse en las anteriores 

ediciones y con la finalidad de garantizar la participación en el Curso es imprescindible 
formalizar la Reserva de Plaza. 
 

Para ello, se deberá rellenar el boletín de SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA que se encuentra en 
la Página Web: http://www.intermigra.info/virtex/5edicion/index.php, e ingresar en la c/c del Consejo 
General de la Abogacía Española que figura en el boletín la suma de doscientos euros (200.-€) 
indicando “Reserva de Plaza Curso E-Learning 5ª Edición”. 
 

La mencionada cantidad se considera a cuenta de los derechos y gastos de matrícula (1.800.-€; 
más 200.-€ por gastos de matriculación); los 200.-€ abonados por reserva de plaza serán reembolsados 
en el caso de no resultar definitivamente atendida la solicitud de admisión en el Curso. Los alumnos, 
abogados en ejercicio con menos de cinco años de Colegiación y alumnos en paro no incorporados a 
Colegios profesionales gozarán de una reducción del 10% de los derechos de matrícula.  
 

Forma de pago en el momento de matricularse: 300 euros, más 200 porgastos de 
matricula, en el momento de formalizarla. (El resto, descontada la suma de 200 euros, 
abonada en concepto de reserva de plaza, pede abonarse en plazos de 3, 4 ó 5 
mensualidades). 
 

La información completa sobre el Curso (programa, profesorado, requisitos, calendario, 
metodología, evaluación, etc.,) se encuentra en la Dirección Web: 
http://www.intermigra.info/virtex/5edicion/index.php 
 
Directores del Curso: 
Pascual Aguelo Navarro: Abogado, Presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la 
Abogacía Española; Responsable Jurídico de la Web de Extranjería. Correo electrónico: 
aguelo@intermigra.info 
Ángel G. Chueca Sancho: Profesor Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza, 
Investigador en Derechos Humanos, Migraciones Internacionales y Extranjería. Correo electrónico: 
agchueca@intermigra.info 
 
Colaboran:  
Consejo General de la Abogacía Española; Universidad Europea de Madrid; Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza; Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad de Veracruz, México) y 
Hastings College of the Law University of California (USA).Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón; Fundación Telefónica; Caja Rural de Aragón (CAJALÓN) y Editorial Lex Nova. 
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