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Estimados Colegiados: 

 

Os trasladamos información sobre próximos cursos del Centro de Estudios del CGPE 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

*-*-*-*-*-*-*- 

De: Centro de Estudios Procuradores  

Asunto:  PRÓXIMOS CURSOS CENTRO DE ESTUDIOS 

 

Estimada/o amiga/o y compañera/o, 

 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá próximamente los siguientes talleres prácticos: 

  19 de julio - TALLER – PRACTICANDO LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL Y PENAL 

  22 de julio - TALLER PRÁCTICO – MEDITACIÓN Y OTROS RECURSOS DE RELAJACIÓN PARA PRINCIPIANTES 

Los detallamos a continuación: 

 

TALLER – PRACTICANDO LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL Y PENAL 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practicando-la-mediacion-en-el-ambito-civil-y-penal/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practico-meditacion-y-otros-recursos-de-relajacion-para-principiantes/
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https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practicando-la-mediacion-en-el-ambito-civil-y-penal/ 

 

Potenciar el conocimiento de las bases de la mediación aplicada a conflictos y discrepancias surgidos, respectivamente, en el ámbito civil y en el 

ámbito penal a través de la puesta en práctica de casos reales. 

 

Este es el segundo de una serie de talleres prácticos sobre mediación para personas que tengan experiencia o hayan recibido alguna formación 

previa en mediación. Se basa en un caso práctico y se realizarán roleplayings. 

 

Dicho curso será impartido por: 

A N N A  V A L L  R I U S  

Profesora asociada de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Victimología en University of Barcelona. Coordinadora del Centro de 

Mediación y del Máster de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia. Socia fundadora de Logos Media. 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase práctica de 5 horas. La inscripción es 29 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practicando-la-mediacion-en-el-ambito-civil-y-penal/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

  lunes 19/07/2021 de 16:00 a 21:00 (hora peninsular). 

 

------------ 

 

 

TALLER PRÁCTICO – MEDITACIÓN Y OTROS RECURSOS DE RELAJACIÓN PARA PRINCIPIANTES 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practicando-la-mediacion-en-el-ambito-civil-y-penal/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practicando-la-mediacion-en-el-ambito-civil-y-penal/
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https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practico-meditacion-y-otros-recursos-de-relajacion-para-principiantes/ 

 

En este taller vamos a descubrir qué es la meditación y las claves para incorporarla de un modo sencillo en el día a día, desmontando falsos mitos y 

experimentando sus efectos en primera persona. Asimismo, practicaremos dos sencillas técnicas de relajación para incorporar a la vida cotidiana. 

 

Este es el segundo taller de una serie de talleres sobre bienestar que se irán lanzando durante 2021, cada taller será independiente de los demás. 

 

Dicho curso será impartido por: 

D .  F E R R A N  G A R C Í A  D E  P A L A U  G A R C Í A - F A R I A  

Instructor acreditado del programa de reducción de estrés con Mindfulness de la Universidad de Massachussetts. Responsable del área de 

Mindfulness, crecimiento personal y servicios in-company de PSICOTOOLS. Director de formación del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona. 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 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/taller-practico-meditacion-y-otros-recursos-de-relajacion-para-principiantes/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

  Jueves 22/07/2021 de 16:00 a 17:30 (hora peninsular). 

 

------------ 

 

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. 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practico-meditacion-y-otros-recursos-de-relajacion-para-principiantes/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practico-meditacion-y-otros-recursos-de-relajacion-para-principiantes/
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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/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date

