
Sevilla, a 12 de marzo de 2019 

 

     Nota Informativa 031/2019 

 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

 

El Centro de Estudios del Consejo General imparte dos cursos durante este mes:  

 

 Recursos administrativos y proceso y recursos en el orden Contencioso Administrativo, cuyo objetivo es dar una 

visión general sobre los recursos administrativos (concepto, fundamento, objeto, causa, sujetos, efectos y clases) como paso 

previo para interponer, en tiempo y forma hábiles, el recurso contencioso-administrativo, así como incidir en el proceso y 

procedimientos jurisdiccionales existentes y enunciar los recursos contra resoluciones judiciales, todo ello, con el fin de 

familiarizar a los destinatarios del curso con los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, y sus recursos. 

 

El curso se impartirá el martes 26 de marzo, siendo su importe 36,30 € IVA incluido y podrás inscribirte a través del 

siguiente enlace  

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/recursos-administrativos-y-proceso-y-recursos-en-el-orden-contencioso-administrativo/  

      

 

El segundo curso que imparte el Centro de Estudios durante este mes es Reclamación de derechos: aspectos esenciales. 

Jura de cuenta, cuyo objetivo es adquirir los conocimientos esenciales para que el procurador pueda cobrar sus honorarios con 

éxito así como obtener las herramientas procesales necesarias para saber solucionar los diferentes obstáculos que puedan 

encontrar para cumplir este objetivo. 

 

El curso se impartirá el jueves 28 de marzo, siendo su importe 36,30 IVA incluido, y podrás inscribirte a través del 

siguiente enlace:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/reclamacion-de-derechos-aspectos-esenciales-jura-de-cuenta/ 

 

 

Esta modalidad consiste en impartir formación a distancia a través de internet, el ponente desde su Pc y con una webcam- 

micrófono podrá impartir el mismo curso que habitualmente impartiría en una clase presencial. Los alumnos se inscribirán a 

través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo General, cuyo enlace es 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/mediacion-bancaria/ 

 

El usuario podrá consultar la información disponible de cada uno de los cursos Webinar así como el de las próximas 

convocatorias. 

 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 
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