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Código del curso: 2021cc35

Fecha de celebración: 20 y 21 de julio de 2021

Directora y docente: Profa. Nuria Romero García. Departamento de Derecho Público. Universidad 
Pablo de Olavide

Duración: 15 horas

Eurocréditos: 1 ECTS

Tarifa: 40 € (modalidad online) *No incluye tasa de gestión y emisión de diploma. Más información

Web: www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc35/

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL CURSO: en el ámbito jurídico y dentro de las relaciones comerciales 
internacionales, los contratos desempeñan un papel muy relevante, de manera que resulta de vital 
importancia utilizar las fuentes jurídicas, el vocabulario y el formato más apropiado para redactar las 
cláusulas que se suelen incluir en un contrato, ya sean estándar o no.

DIRIGIDO A: estudiantes y profesionales del ámbito jurídico y empresarial.

PROGRAMA:

Martes 20 09’30-10’00 Inauguración del curso.

10’00-10’30 Conferencia: “Características del inglés jurídico. Characteristics of 
Legal English”.

10’30-11’00 Descanso.

11’00-12’30 Conferencia: “Características de los sistemas jurídicos del Common 
Law. Characteristics of Common Law systems”.

12’30-14’00 Conferencia: “Cumplimiento de los contratos. Consecuencias jurídicas
del incumplimiento de los contratos (I). Performance, termination and 
remedies of contracts”.

16’00-17’30 Conferencia: “Cumplimiento de los contratos. Consecuencias jurídicas 
del incumplimiento de los contratos (II). Performance, termination and 
remedies of contracts”.

https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/normativa-de-matriculacion/
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc35/


17’30-18’00 Descanso.

18’00-19’30 Conferencia: “Estructura y principios de interpretación (I). Structure of 
contracts and principles of interpretation”.

Miércoles 21 09’00-10’30 Conferencia: “Estructura y principios de interpretación (II). Structure
of contracts and principles of interpretation”.

10’30-11’00 Descanso.

11’00-12’30 Conferencia: “Tipos de cláusulas estándar (I). Types and specimen
clauses”.

12’30-14’00 Conferencia: “Tipos de cláusulas estándar (II). Types and Specimen
clauses”.

14’00-14’30 Clausura del curso.

PATROCINAN:

Instrucciones de matrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/normativa-de-matriculacion/

Automatrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/automatricula/
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