
Sevilla, a 18 de febrero de 2020 

 

     Nota Informativa 030/2020 

 

 

Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla  www.icpse.es 

Síguenos en Redes Sociales para mantenerte informado 

                                                 

 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

   

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

“Aranceles paso a paso, jurisprudencia y doctrina de los tribunales”. Este curso tratara 

sobre el análisis detallado de la norma arancelaria, su aplicación y problemática, así como  

conocer la interpretación de las normas del Arancel y la Jurisprudencia aplicable en cada 

supuesto. 

 

Este curso está dirigido a Procuradores, Oficiales Habilitados y empleados de despacho. 

 

Dicho curso consta de seis sesiones y será impartido en modalidad online a través de 

Webinar  con la siguiente programación y a través del siguiente enlace: 

 PINCHAR AQUÍ   

 

• Primera sesión               17/03/2020                         17:30 h 

• Segunda sesión              18/03/2020                         17:30 h 

• Tercera sesión                  25/03/2020                        17:30 h 

• Cuarta sesión                    26/03/2020                        17:30 h 

• Quinta sesión                    01/04/2020                        17:30 h 

• Sexta sesión                      02/04/2020                        17:30 h 

                

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

1. Módulo 1: Cuestiones generales de aplicación del arancel. 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/aranceles-paso-a-paso-jurisprudencia-y-doctrina-de-los-tribunales/
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2. Módulo 2: Disposiciones generales. Orden civil primera parte. 

3. Módulo 3: Procesos especiales del orden civil. Orden civil segunda parte. 

4. Módulo 4: Juicios concursales, incidencias y consignaciones. Ejecución forzosa y 

medidas cautelares. Orden civil tercera parte. 

5. Módulo 5: Jurisdicción voluntaria y recursos. Orden civil cuarta parte. 

6. Módulo 6: Orden penal, contencioso administrativo, social, constitucional, tribunales 

eclesiásticos. 

 

 

El curso tendrá un importe de  121,00 € (IVA ya incluido) por 6 sesiones 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, con los enlaces: 

PINCHAR AQUÍ 

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

convocatorias.  

 

Un cordial saludo  

Servicios de Secretaría 

 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/introduccion-a-la-gestion-del-despacho-del-procurador/%20.

