
CURSO DE 3 CRÉDITOS ECTS  
(Enseñanzas no Oficiales de la 

Universidad de Granada) 

 
EL PENSAMIENTO DEL 
EXILIO ESPAÑOL DE 

1939 Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA RACIONALIDAD 

POLÍTICA 
 

Granada, del 12 al 15 de 
septiembre  de 2016 

 
 
Dirección: 

Antolín Sánchez Cuervo. 

Instituto de Filosofía-CSIC. 

 
José Antonio Pérez Tapias. 

Universidad de Granada. 

 

 

Lugares de realización: 
Facultad de Filosofía y Letras. 

 
 
Reconocimiento de créditos: 

-Este curso está a la espera de ser 

aprobado por los distintos Centros 
para poder ser reconocido por 

créditos ECTS optativos.  

 

-Convalidable por créditos de 

libre configuración en las  
titulaciones a extinguir. 

 

 

Información e inscripciones 

Centro Mediterráneo 

Complejo Administrativo Triunfo 

Cuesta del Hospicio s/n 18071  

Tel: 958242922/246201 

http:www.centromediterraneo.com 

cemed@ugr.es 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Boletín de inscripción 
 

Apellidos y nombre:………………………….......... 

....................................................................... 

D.N.I.: ............................................................. 

Fecha nacimiento:……..……………………………. 

Lugar de nacimiento:....................................... 

Nacionalidad:................................................... 

Domicilio: ....................................................... 

Población: ....................................................... 

Provincia: ................................. C.P.:…………..  

Teléfono: ……................................................... 

Profesión (Si se es estudiante, especificar la 

titulación):.......................................................

........................................................................ 

Correo-e:.......................................................... 

INSCRIPCIÓN :  Asistentes: 70€ 

Asistentes con comunicación: 100€ *  

Código del curso: GR38 

*Ingreso o transferencia bancaria indicando código del curso 

y nombre completo de la persona que se matricula a:  

Cursos Centro Mediterráneo. Universidad de Granada. 

Banco Mare Nostrum (CajaGranada), 

c/c ES78-0487-3000-72-2000071392 

 

Nota: Remitir a Secretaría del Centro Mediterráneo el 

resguardo del ingreso/tranferencia junto con el boletín 

debidamente cumplimentado y una copia del DNI. 

 
En ....................... a ..... de ....................... de 2016 
 

 
 
 

(Firma) 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos”, cuya 
finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos, con las cesiones previstas en la Ley. El órgano 
responsable del fichero es el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es 
Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada, de todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
No deseo recibir información del Centro Mediterráneo   

La fecha límite para el envío de comunicaciones será el 15 de 
junio de 2016. Bastará con enviar un resumen de hasta 1.000 

palabras. Todas las comunicaciones serán sometidas a evaluación 

ciega. 
 

Las propuestas deberán presentarse en español y deberán incluir: 

título de la comunicación; nombre y apellidos de la autora o el 
autor; institución a la que pertenece; correo electrónico; resumen 

de la comunicación con un máximo de 1000 palabras; se deberá 

adjuntar una segunda copia de la propuesta, sin los datos 
personales del autor o autora, para su revisión ciega. 

 

La notificación de evaluación a los autores se enviará antes del 30 

de junio. 

 
Las propuestas serán enviadas a Antolín Sánchez Cuervo 
(antolin.scuervo@cchs.csic.es). 

 

El tiempo para la presentación de la comunicación será de 15 
minutos.  

Esta actividad se realiza en el marco del Proyecto 

"El pensamiento del exilio español de 1939 y la 

construcción de una racionalidad 

política"  (FFI2012-30822) 




