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Estimados Colegiados: 

Os trasladamos comunicación recibida sobre nuevos cursos que realiza el Centro de Estudios del CGPE.  

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

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

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España 

Asunto: CURSOS SEPTIEMBRE CENTRO DE ESTUDIOS PROCURADORES 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá próximamente los siguientes tres cursos: 

  23 de septiembre a las 18:00 - PRINCIPALES REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA: ASPECTOS POLÉMICOS DESDE SU ENTRADA EN VIGOR 

  28 de septiembre a las 16:00 - LAS SUCESIONES PROCESALES EN RELACIÓN A LA HERENCIA YACENTE Y NUEVAS REPRESENTACIONES 

  30 de septiembre a las 16:00 - TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN LABORAL – LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ANTE 

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS EN LOS CONFLICTOS LABORALES (5h) 

 

Los detallamos a continuación: 

PRINCIPALES REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

FRENTE A LA VIOLENCIA: ASPECTOS POLÉMICOS DESDE SU ENTRADA EN VIGOR 

 

 

 

 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
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En este curso se abordará el origen de la reforma y los efectos sustantivos y procesales de esta, pretendiendo que se genere un debate entre los 

asistentes sobre las cuestiones más controvertidas, sobre las contradicciones con otros preceptos y las cuestiones no resueltas por el legislador. 

 

Se estudiará el origen de esta polémica ley, las principales reformas operadas en la legislación de familia, exponiéndolas individualizadamente y 

analizando caso por caso cual es el efecto de estas en la práctica judicial, así como los aspectos más polémicos y el modo en que se están aplicando 

por los tribunales. 

 Dicho curso será impartido por: 

Z A Y D A  M A R Í A  S I E R R A  S Á N C H E Z  
Letrada de la Administración de Justicia. 

Actualmente Letrada del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 

Fue Vocal del Consejo del Secretariado, directora de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos y directora de varios cursos en el Centro de 

Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

Está en posesión de la Cruz San Raimundo de Peñafort concedida por el Ministerio de Justicia por méritos extraordinarios en el año 2015. 

 Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción es 19 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/principales-reformas-introducidas-por-la-ley-de-proteccion-integral-a-la-infancia-y-la-adolescencia-frente-

a-la-violencia-aspectos-polemicos-desde-su-entrada-en-vigor/ 

Una única clase de 60-90 minutos: 

  Jueves 23/09/2021 de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

   

LAS SUCESIONES PROCESALES EN RELACIÓN A LA HERENCIA YACENTE Y NUEVAS REPRESENTACIONES 

 

  

 
 

 

La tramitación de todo proceso precisa de un tiempo, más o menos largo, durante el cual la situación inicial de las partes puede cambiar. Y aunque 

cabe registrar una cierta aspiración a que esa situación inicial se mantenga sin modificaciones, la realidad se impone a los deseos y es preciso 

solucionar los problemas que aquélla inevitablemente plantea. 
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En este curso se trata de de determinar los cambios, y la problemática aneja a los mismos, que pueden pueden producirse en las partes desde la 

iniciación del proceso y mientras éste esté pendiente, derivados de la muerte tanto de nuestro poderdantes (la parte del proceso) como del 

fallecimiento de la parte contraria. 

Dicho curso será impartido por: 

I S A A C  C A R L O S  B E R N A B É U  P É R E Z  
Letrado de la Administración de Justicia (Juzgado de Primera Instancia -Alicante-). 

Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante. 

 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/las-sucesiones-procesales-en-relacion-a-la-herencia-yacente-y-nuevas-representaciones/ 

 Una única clase de 60-90 minutos: 

  Martes 28/09/2021 de 16:00 a 17:30 (hora peninsular). 

  

TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN LABORAL – LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ANTE ÓRGANOS 

ADMINISTRATIVOS EN LOS CONFLICTOS LABORALES 

 

 

  

 
 

  

La gestión de los conflictos en materia laboral supone tener claro la distinción entre negociación, conciliación y mediación. 

 

Gestionar esos conflictos de una forma más ágil, certera y sólida es lo que nos puede ofrecer la mediación y es lo que nosotros, como 

Procuradores-mediadores, podemos ofrecer al ciudadano dentro o fuera del proceso. 

 

Este taller pertenece a 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. 
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PLAZAS LIMITADAS (30) 

 

Dicho curso será impartido por: 

N U R I A  C A L V O  B O I Z A S  
Procuradora de los Tribunales y Mediadora. Licenciada en Derecho por la UVA. Mediadora Civil y Mercantil inscrita en Registro del Mº Justicia, 

IMCGPE y Corte Privada de Mediación, conciliación y Arbitraje. Mediadora familiar inscrita en el Registro de Mediadores Familiares de la JCyL. 

Mediadora del Serla. 

 

G L O R I A  C A L D E R Ó N  D U Q U E  
Procuradora de los Tribunales y Mediadora. Licenciada en Derecho por la UVA. Mediadora Civil y Mercantil inscrita en Registro del Mº Justicia, 

IMCGPE. Mediadora familiar inscrita en el Registro de Mediadores Familiares de la JCyL. Mediadora del Serla. Forma parte del elenco de 

Mediadores de la JAM de la Consejería de Agricultura de JCyL y del servicio de mediación civil de los Juzgados de Valladolid.   

  

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en un taller práctico de 5 horas de duración. La inscripción tiene un 

coste de 29 € IVA Incluido y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practico-de-mediacion-y-conciliacion-laboral-la-mediacion-y-conciliacion-ante-organos-

administrativos-en-los-conflictos-laborales/ 

  

Taller práctico de 5 horas de duración: 

  Jueves 30/09/2021 de 16:00 a 21:00 (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. 

 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/curso/taller-practico-de-mediacion-y-conciliacion-laboral-la-mediacion-y-conciliacion-ante-organos-administrativos-en-los-conflictos-laborales/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-practico-de-mediacion-y-conciliacion-laboral-la-mediacion-y-conciliacion-ante-organos-administrativos-en-los-conflictos-laborales/
https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date

