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Estimados Colegiados: 

   

Os comunicamos que el Centro de Estudios del Consejo General impartirá dos nuevos cursos.  

El primero de ellos  bajo el nombre “La responsabilidad civil del Procurador por error profesional”. Este curso permitirá conocer la exigencia del 

contenido del deber profesional en el cumplimiento del encargo de la postulación procesal del cliente. La responsabilidad en caso de error y 

cuantificación de las indemnizaciones que pueden llegar a imponer los Tribunales así como el estudio de la normativa reguladora del Estatuto General 

de los Procuradores de los Tribunales, aprobado mediante RD 1281/2002, y Ley de Enjuiciamiento Civil vigente.  

Los objetivos del mismo son:   

 Conocer lo que se denomina “lex artis” en el ejercicio profesional. 

 Diferenciar los deberes profesionales del Procurador respecto al Abogado. 

 Resolver los conflictos que puedan surgir con el Abogado director del proceso. 

 Definir las relaciones con los clientes. 

 Prever las conductas de riesgo en las situaciones derivadas del proceso judicial. 

 Conocer las posibles cuantificaciones del error cometido. 

 Identificar procesos y pautas de comportamiento 

 

Este curso será impartido en modalidad online a través de Webinar  con la siguiente programación y a través del siguiente enlace 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-responsabilidad-civil-del-procurador-por-error-profesional/: 

•             Única  Sesión:                6 de febrero, a las 17,00 h. 

PROGRAMACIÓN 

1.       La “lex artis” en el ejercicio de la profesión. 

2.       La distribución de competencias con el Abogado. 

3.       Las relaciones con el cliente. 

4.       La identificación del error profesional. 

5.       La cuantificación del daño. 

El curso tendrá un importe de  48,40 € ( IVA ya incluido) por una única sesión, con una duración de 1 hora y media. 

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

El segundo curso bajo el nombre “ Las tasas judiciales y los depósitos para recurrir – Aplicación práctica”, permitirá conocer las últimas reformas 

normativas que apuestan por dotar a los procuradores de competencias y funciones que, más allá de la representación pasiva, implican asumir una 

mayor responsabilidad en la formación continua, teórica y práctica, hacia un modelo de gestión activa, tanto en materia de gestión procesal como en el 

ámbito de la gestión tributaria. 

El curso tiene como objetivo, conocer los diferentes aspectos prácticos y teóricos para la gestión de las tasas judiciales y la constitución de depósitos 

para recurrir. La exposición se divide en dos bloques, con una primera exposición teórica y una segunda parte dedicada a supuestos prácticos. 

Este curso será impartido en modalidad online a través de Webinar  con la siguiente programación y a través del siguiente enlace 

 https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/las-tasas-judiciales-y-los-depositos-para-recurrir-aplicacion-practica/:             

•             Única  Sesión:                7 de febrero , a las 16,30 h. 

PROGRAMACIÓN 

1.       Objetivos 

2.       Referencias Normativas 

3.       Referencias jurisprudenciales 

4.       Gestión procesal y tributaria: 4.1 Autoliquidación, pago y devolución de tasas judiciales; 4.2 Constitución de depósitos; 4.3 Efectos y 

subsanabilidad 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-responsabilidad-civil-del-procurador-por-error-profesional/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/las-tasas-judiciales-y-los-depositos-para-recurrir-aplicacion-practica/
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5.       Gestión contable: rendición de cuentas y responsabilidad 

6.       Supuestos prácticos: 6.1 Constitución de depósito telemático y presencial; 6.2 Análisis de casos y gestión del modelo 696; 6.3 

Análisis de casos y gestión del modelo 695; 6.4 Análisis de casos y gestión de expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

 

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, con los enlaces que de nuevo te acompañamos: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-responsabilidad-civil-del-procurador-por-error-profesional/  

Y  

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/las-tasas-judiciales-y-los-depositos-para-recurrir-aplicacion-practica/.   

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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