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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevo curso de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

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

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España 

 Asunto: Formación - Ciberseguridad para procuradores y el Proceso Monitorio Europeo 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que 

viene dos actividades formativas de gran interés para la profesión y que a continuación 

detallamos: 

CIBERATAQUES Y CIBERSEGURIDAD: LO QUE UN PROCURADOR DEBE 

SABER 
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FECHA: 31 de mayo de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

En esta actividad formativa se analizarán las siguientes cuestiones: 

  
o  
 Ciberataques: Concepto y naturaleza. 
 Tipos de Ciberataques. 
 Ciberdelincuencia en la actualidad y ejemplos destacados. 
 Casuística del ciberataque dirigido contra un despacho de 

procuradores. 
 Ciberseguridad: Prevención, detección y respaldo. 

 

Impartido por: 

D. RAFAEL HERNÁNDEZ 

Administrador de Sistemas, especialista certificado en la nube de Microsoft: Azure y 

comunicaciones Cisco. Ha participado en grandes proyectos para compañías como Repsol o 

Telefónica, ejerciendo distintos roles como técnico de comunicaciones, sysadmin o PMO. 

Actualmente ejerce como responsable del departamento de Informática del CGPE y aunque 

está recién aterrizado en la Procura siente pasión y admiración por toda la esfera jurídica. 

En cuanto a la ciberseguridad, es otra de las materias que le apasiona y está certificado en 

CSFPC (CertiProf) y cursando actualmente EHA de EC-Council. 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción es GRATUITA y podrá realizarse a 

través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/ciberataques-y-ciberseguridad-lo-que-un-

procurador-debe-saber/ 
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RECLAMACIÓN DE CRÉDITOS EN LA UE. EL PROCESO 

MONITORIO EUROPEO AL ALCANCE DE LA PROCURA 

 

 

 

 

 

FECHA: 2 de junio de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Esta actividad formativa se centra en el análisis de los aspectos más importantes del 

proceso monitorio europeo, introducido en nuestra legislación para dar cumplimiento al 

Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. Este proceso supone un 

nuevo mecanismo de tutela privilegiada del crédito, que convivirá con los procesos 

monitorios nacionales, así como con el proceso cambiario. 
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1. El proceso monitorio europeo como mecanismos de tutela privilegiada del crédito: 
Características esenciales. 

2. Ámbito de aplicación 
3. Supuestos en que procede 
4. La petición monitoria europea 
5. Emisión de la orden de pago europea 
6. Notificación de la orden de pago europea 
7. Actitudes del deudor: la oposición al requerimiento europeo de pago. 
8. Revisión extraordinaria de la orden de pago europea 
9. La ejecución de la orden de pago europea. 
10. Breve referencia a la posibilidad de tramitación. 
11. Remisión al derecho nacional. 

 

Impartido por: 

DÑA. ANDREA PLANCHADELL GARGALLO 

Catedrática de Derecho Procesal. Departamento de Derecho Público. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas Universidad Jaume I. 

Ha ampliado estudios durante más de tres años en Alemania, Italia y Estados Unidos. Ha 

sido docente invitada en el John Jay College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, 

de la Universidad Camilo Cienfuegos (Matanzas, Cuba) y el Chicago Kent College of Law. 

Ha participado como investigadora en 18 proyectos financiados por instituciones públicas (6 

de ellos como Investigadora principal). Es también co-directora del Grupo de Investigación 

Centro de Estudios sobre Administración de Justicia. 

  

Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 19 € IVA 

incl. y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/reclamacion-de-creditos-en-la-ue-el-proceso-

monitorio-europeo-al-alcance-de-la-procura/ 
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También les recordamos que este jueves 26 se imparte una sesión sobre: 

La nueva organización de la justicia. Conversión de los actuales juzgados en 

tribunales de instancia y de los juzgados de paz en oficinas de justicia y redefinición 

de la oficina judicial (PLEOSP). 

 

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que 

ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su 

cargo o en el mismo despacho. 

  

Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 

directo. 

 Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 

General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

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

convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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