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Estimados Colegiados: 

 

Os damos traslado de Comunicación del CGPE referente a nuevo curso. 

 

Un cordial Saludo 

Servicios de Secretaría 

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

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto: CIRCULAR 109/2020 CURSO CENTRO DE ESTUDIOS "PROMOCIONA TU DESPACHO EN 

LA RED" 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá un nuevo 

curso bajo el nombre “PROMOCIONA TU DESPACHO EN LA RED”.  

 

Este curso presenta una introducción al empleo de las herramientas digitales y medios de 

comunicación online para promover la actividad de nuestro Despacho. 

 

Debemos estar en la Red. Todos somos conscientes de la importancia de Internet como 

herramienta clave para darnos a conocer como profesionales y potenciar la actividad de 

nuestros Despachos. Ahora bien, ¿Cuáles son los principios básicos que deben inspirar 

nuestra actuación online? Más allá de la mera presencia en Internet, debemos centrarnos en 

el MODO en que lograremos dicha presencia, pues será, verdaderamente, el factor 

determinante del éxito de nuestras estrategias de marketing y del fortalecimiento de nuestra 

reputación profesional. 
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Dicho curso será impartido en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 90 

minutos. La inscripción tiene un coste de 24,20 € (IVA incluido) y podrá realizarse a través del 

siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/promociona-tu-despacho-en-la-red/   

 

Programación: 

 

Una clase de 90 minutos: 

 26/05/2020 de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

Contenidos: 

 Principios que deben guiar la actuación del Procurador en la Red. 
 Consejos básicos para la web de nuestro Despacho. 
 El papel de las Redes Sociales en la promoción de nuestro Despacho: Facebook, 

Twitter y LinkedIn. 

Este curso es de interés tanto para procuradores en formación, procuradores con pocos años 

de ejercicio profesional como para cualquier procurador que ejerza su actuación en 

Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el mismo despacho.  

 

La clase será grabada para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en directo. 

La modalidad Webinar 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.  
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Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 

General, con el enlace que de nuevo te 

acompaño: https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/promociona-tu-despacho-en-la-red/   

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 

convocatorias. 

 

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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