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Estimados Colegiados: 

   

El Centro de Estudios del Consejo General impartirá un nuevo curso bajo el nombre “La Plataforma de 

Certificación de envíos del CGPE”, cuyo objetivo consiste en conocer la plataforma de certificación de envíos 

del CGPE, realizar los pasos iniciales para el uso de la misma, conocer los distintos tipos de comunicaciones que 

se pueden realizar, conocer la usabilidad e interoperabilidad de la plataforma en relación a los clientes de correo 

electrónico y los programas de gestión de despachos.  

  

Esta Plataforma de Certificación de envíos permite el envío de notificaciones electrónicas certificadas las 

24 horas los 365 días del año. A través de ella  podrás certificar tus envíos de correo electrónico, SMS o fax de 

una forma sencilla, segura y muy económica, además de contar con respaldo legal a la hora de demostrar que tus 

comunicaciones han tenido lugar. 

  

El Consejo General de Procuradores de España, en su papel de tercero de confianza, firma, sella y certifica 

electrónicamente  el contenido de tus notificaciones así como el momento del envío, entrega y, en su caso, lectura 

y respuesta por parte de los destinatarios. Además, el sistema te permite enviar las notificaciones desde la web de 

la plataforma, desde tu sistema de gestión de despachos o desde tu cliente de correo. 

  

Este curso será impartido en modalidad online a través de Webinar de forma gratuita con la siguiente 

programación: 

  

•  Única  Sesión: 14 de enero, a las 17,00 horas. 

  

PROGRAMACIÓN 

  

1. Visión general de la plataforma de certificación de envíos del CGPE. 

2. Alta en la plataforma. 

3. Funcionamiento de la plataforma. Acceso a la información en la web del CGPE. 

4. Integración con los clientes de correo electrónico y los programas de gestión de despachos 

  

El curso será gratuito por una única sesión, con una duración de 1 hora y media. 

  

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. 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/la-plataforma-de-certificacion-de-envios-del-cgpe/ 

                 

  

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

 

Un cordial saludo  

Servicios de Secretaría 
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