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Estimados Colegiados: 

 

Os trasladamos en el día de hoy una segunda comunicación de Presidencia de nuestro CGPE. 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

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

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto: COMUNICACION CENTRO DE ESTUDIOS 

 

 

 

Mi querida/o amiga/o compañera/o, 

 

Con el fin de mejorar las actividades formativas del Centro de Estudios del CGPE, nos gustaría preguntarte que días, horarios y temáticas prefieres 

para formarte. Tan solo debes contestar este breve cuestionario, no te llevará más de 1-2 minutos: 

 

https://centrodeestudios.cgpe.es/encuesta-de-mejora-del-centro-de-estudios-del-cgpe/ 

Nota: no compatible con Internet Explorer 

 

Además aprovechamos esta comunicación para enviarte la planificación formativa del mes de marzo: 

 

 

2  de marzo de 2021 

  GUÍA PRÁCTICA – CÓMO AFRONTAR LA REALIZACIÓN LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN: 

En este Webinar abordaremos la realización de los actos de comunicación por el Procurador desde un punto de vista práctico: paso a paso.   

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/guia-practica-como-afrontar-la-realizacion-los-actos-de-comunicacion/ 
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Una clase de 90 minutos el 2 de marzo de 2021 a las 18:00. 

Coste: 24,20 € IVA Incluido. 

 

Impartido por D.ª Marina Martín González. 

Procuradora de los Tribunales (ICP Málaga), docente de la asignatura Fundamentos de la actuación profesional del procurador. Representación y 

defensa. 

 

_____________________ 

4  de marzo de 2021 

  NOVEDADES EN LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITOS PROCESALES: 

Se revisarán los conocimientos que hasta ahora tenemos del uso de la aplicación LexNet.   

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/novedades-en-la-presentacion-telematica-de-escritos-procesales/  

 

 

 

Una clase de 90 minutos el 4 de marzo de 2021 a las 17:30 

Coste: 24,20 € IVA Incluido. 

 

Impartido por D. Frederic Ruiz Galmés. 

Procurador de los Tribunales. Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Baleares. 

 

_____________________ 
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9  de marzo de 2021 

  CONFERENCIA LIDERAZGO PERSONAL Y NEGOCIACIÓN 

Impartido por la prestigiosa periodista Dña. Gloria Lomana. 

Como periodista, ha sido la decana en la dirección de Informativos de la televisión en España (2003-2016) y como escritora destaca la difusión de 

su novela “Juegos de Poder” y la publicación de su reciente tercer libro, #ElFindelMiedo, ensayo sobre el potencial de las mujeres. 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/conferencia-liderazgo-personal-y-negociacion/ 

 

 

Conferencia de 90-120 minutos el 9 de marzo de 2021 a las 16:30 

Coste: 60,50 € IVA Incluido. 

 

_____________________ 

11 de marzo de 2021 

  CURSO AVANZADO SOBRE JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 

Análisis de diferentes casuísticas y problemáticas. Últimos aspectos legales, jurisprudenciales y criterios de la comisión JGYTO-CGPE.   

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/curso-avanzado-sobre-justicia-gratuita-y-turno-de-oficio/ 

 

 

 

Una clase de 90 minutos el 11 de marzo de 2021 a las 17:30 

Coste: 24,20 € IVA Incluido. 

 

_____________________ 
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16 y 18  de marzo de 2021 

  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE AYUDA AL PROCURADOR: 

El presente curso, trata de mostrar la utilidad de distintas herramientas tecnológicas que facilitan el desempeño del ejercicio profesional para el 

Procurador.   

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/herramientas-tecnologicas-de-ayuda-al-procurador/ 

 

 

 

Dos clases de 90 minutos el 16 y 18 de marzo de 2021 a las 18:00 

Coste: 48,40 € IVA Incluido.   

 

Impartido por D. Pablo Bustamante Esparza. 

Decano del Iltre. Colegio de Procuradores de Vizcaya. Presidente de la Comisión de las tecnologías relacionadas con el ejercicio profesional del 

CGPE. 

 

_____________________ 

23 y 25  de marzo de 2021 

  EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA DEMOCRACIA (ANTEPROYECTO ENJUICIAMIENTO CRIMINAL) 

Ante la inminente tramitación parlamentaria en las Cortes Generales de un nuevo Código Procesal Penal de la democracia, que va a suponer un 

cambio muy profundo en nuestro actual sistema procesal penal en cuyo manejo veníamos acostumbrados desde hace más de un siglo, es 

necesario comenzar a familiarizarnos con las novedades que se avecinan y que van a provocar una «revolución» en el proceso penal español. 

   

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-nuevo-codigo-procesal-penal-de-la-democracia-anteproyecto-enjuiciamiento-criminal/ 
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Dos clases de 90 minutos el 16 y 18 de marzo de 2021 a las 18:00 

Coste: GRATUITO (plazas limitadas) 

 

Impartido por D. JUAN JOSÉ LÓPEZ ORTEGA. 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 

Profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid 

Presidente de la Comisión (Grupo de Expertos) encargado de coordinador los trabajos de elaboración del Anteproyecto LECrim de 2020. 

_____________________ 

 

Además os informamos que los dos siguientes cursos están ya disponibles en la Videoteca Formativa con un 50% de descuento 

(cupón: VIDEOTECA50): 

 VIDEOTECA – MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SECTOR PÚBLICO DE JUSTICIA: ANTEPROYECTO DE LEY 
 VIDEOTECA – MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA (LEY 3/2020) 

Puedes ver la oferta formativa incluyendo algunos cursos gratuitos en: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

 

Las horas indicadas son en horario peninsular.   

 

Con el ruego que hagas llegar esta información a tus Colegiados, recibe un afectuoso saludo. 

 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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