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Estimados Colegiados: 

   

Os comunicamos que el Centro de Estudios del CGPE impartirá un nuevo curso bajo el nombre “Introducción a la Gestión del Despacho 

del Procurador”. La profesión comenzó a cambiar desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la 

Ley Paraguas 17/2009, de 23 de noviembre la Ley Ómnibus 25/2009, de 22 de diciembre, culminando con la reforma de la primera 

mediante la Ley 42/2015, de 5 de octubre. 

 

Este curso está dirigido a Procuradores noveles con interés en conocer el funcionamiento y organización de un despacho medio, o a 

procuradores con despacho unipersonal interesados en conocer formas distintas de organización de despachos. 

 

Dicho 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/introduccion-a-la-gestion-del-despacho-del-procurador/  

 

 Primera sesión                 18/02/2020                        17:00 h 
 Segunda sesión                26/02/2020                        17:00 h 

 

PROGRAMACIÓN 

 

1. Importancia de visibilizar la procura mediante una imagen profesional. 
2. La importancia de la faceta pública de nuestra profesión. 
3. Cambio en la organización de la faceta privada. 
4. Organización interna del despacho. 
5. Importancia del programa de gestión de despacho en esa organización. 

 

El curso tendrá un importe de  60,50 € (IVA ya incluido) 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 del Consejo General, en el siguiente enlace:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/introduccion-a-la-gestion-del-despacho-del-procurador/  

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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