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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevos cursos 

 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

*** *** *** *** *** 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  
Asunto: COMUNICACIÓN CURSOS PRÓXIMA SEMANA 
  
Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 
 
Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que 
viene dos actividades formativas de gran interés para la profesión y que a continuación 
detallamos: 
 

EL NUEVO RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD PARA EL 

EJERCICIO CONJUNTO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 

DE LA PROCURA Y LA ABOGACÍA 
 
 
 

 
  

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/prevision-social-la-mutualidad-de-los-procuradores-una-alternativa-ventajosa-al-reta/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/prevision-social-la-mutualidad-de-los-procuradores-una-alternativa-ventajosa-al-reta/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
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FECHA: 15 de febrero de 2022, una clase de 16:30 a 18:00 (hora peninsular). 
La clase será grabada para su visualizado posterior en caso de no poder acceder en 
directo. 
  
Adecuación a la reciente modificación de la Ley de Sociedades Profesionales. 
 
El curso aborda el tratamiento del régimen jurídico de las sociedades profesionales 
multidisciplinares en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (LSP) y del 
régimen de incompatibilidad del ejercicio de la Procura con el de la Abogacía. 
 
Se realizará un examen del impacto de la aprobación de la LSP sobre sociedades 
multidisciplinares cuyo objeto social consiste en la prestación de servicios jurídicos 
unificados de representación (Procura) y defensa (Abogacía). 

Dicho curso será impartido por: 
  
D. LUIS EMILIANO CALVO SÁNCHEZ 
Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria. Profesor Titular de Derecho 
Administrativo en la Universidad de Burgos. Especialista en Derecho de los Colegios 
Profesionales (autor de tres monografías sobre esa materia y de otros tantos artículos en 
revistas científicas y técnicos, así como ponente en Congresos varios). 
  

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una sesión de 60-

90 minutos. La inscripción tiene un coste de 19 € IVA Incluido y podrá 

realizarse a través del siguiente enlace: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-
ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/ 
  
------------ 
  

CURSO PRÁCTICO SOBRE LA APLICACIÓN ACCEDA-

JUSTICIA. FUNCIONAMIENTO, DUDAS Y SOLUCIONES 
 
 
 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-regimen-de-incompatibilidad-para-el-ejercicio-conjunto-de-actividades-profesionales-de-la-procura-y-la-abogacia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
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FECHA: 17 de febrero de 2022, una clase de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 
La clase será grabada para su visualizado posterior en caso de no poder acceder en 
directo. 
  
ACCEDA-Justicia es un proyecto que facilita la comunicación entre profesionales y 
Órganos judiciales del Poder Judicial con el objetivo de minimizar los tiempos que 
conlleva, entre otros, el procedimiento de solicitud de copias de Expedientes Judiciales. 
 
Se trata de una herramienta muy interesante cuyo manejo nos permite solicitar 
documentación de los expedientes judiciales electrónicos, incluidas las grabaciones de las 
vistas y audiencias; solicitar copia íntegra de los procedimientos de forma telemática sin 
necesidad de desplazarnos a los órganos judiciales, siempre que estemos personados en el 
correspondiente procedimiento y dispongamos de un certificado electrónico válido para 
verificar nuestra identidad; o también realizar por este medio la presentación de escritos y 
documentos con exceso de cabida. 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
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Dicho curso será impartido por: 
  
El Curso será impartido por profesional especializado (que ha intervenido en la creación de 
la herramienta) del Centro de Competencias Digitales perteneciente a la Dirección General 
de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, 
contando con la colaboración de D. Miguel Ángel Soler López, Secretario coordinador 
provincial de Murcia, y la moderación de la Presidenta de la Comisión de Tecnología de la 
Información del CGPE y Decana del ICP de Murcia, Dª Dolores Cantó. 
  

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una sesión de 60-

90 minutos. La inscripción tiene un coste de 19 € IVA Incluido y podrá 

realizarse a través del siguiente enlace: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-
funcionamiento-dudas-y-soluciones/ 
  
------------ 
Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que ejerza 
su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el 
mismo despacho. 
  
Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 
directo. 
  
Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 
General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 
El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 
convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 
  
  

  
 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
Presidente 
Consejo General de Procuradores de España 
 

http://www.icpse.es/
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https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-practico-sobre-la-aplicacion-acceda-justicia-funcionamiento-dudas-y-soluciones/
https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date

