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Jornada Monográfica III:  
Expulsión por el artículo 15 del RD 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la 
UE y otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo. 

Organizada por la Sección de Extranjería  y Derechos Humanos del ICAV 
 

SALÓN ACTOS ICAV (5ª Planta) 

 
 

JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019 
 
16:30 h.: Fase Administrativa. Detención, alegaciones, recurso de reposición. Caso práctico. 
Ponente: Farah Attari Stouti. Abogada ICAV. 
 
17:30 h.: Fase Judicial. Jurisprudencia aplicable. Caso práctico. 
Ponente: Ana Mª Torres. Abogada ICAV. 
 
18:30 h: Descanso 
 
19:00 h: Internamiento y medidas cautelares. Caso práctico. 
Ponente: José Mª Tena Franco. Abogado ICAV. 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 
 

IMPORTE  
 

 25 €  Colegiados ICAV con más de 5 años de colegiación. 

 20 € Colegiados ICAV con menos de 5 años de colegiación, colegiados del ICAV pertenecientes 

al Turno de oficio de extranjería, Asociados ICAV y alumnado y alumnos del Máster Abogacía 

UV y del Master Abogacía del CEU-UCH 

 50 € Otros profesionales. 

 
 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al inicio 

de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Se certificará la asistencia. 

 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 

total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista. 

 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 

cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada. 

 

 

mailto:formacion2@icav.es

