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Estimados Colegiados: 

 

Te comunicamos que el Centro de Estudios del Consejo General va a 

impartir una serie de Talleres Prácticos para Procuradores en 

formación o con pocos años de actividad.  

Los Talleres han sido diseñados por el Centro de Estudios del CGPE con 

una metodología esencialmente práctica y participativa. Están concebidos 

para proporcionar a los destinatarios una experiencia profesional y unas 

habilidades y destrezas en cuestiones, temáticas y asuntos de manejo 

cotidiano en el ejercicio de la procura; al tiempo que también pueden 

contribuir a mejorar la comprensión de los conocimientos adquiridos en 

los estudios universitarios. 

Cada taller estará impartido por un profesor experto en la materia en 

modalidad online a través de Webinar en un clase de 90 minutos. La 

inscripción tiene un coste de 20 € + IVA por taller. 

El listado completo de talleres puede encontrarse en el siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/talleres-practicos/  

La programación completa es la siguiente: 

  21/04/2020 – Taller práctico 1 – Retribuciones de los procuradores, 

justicia gratuita y turno de oficio – PILAR MAMPEL TUSELL 

  23/04/2020 – Taller práctico 2 – Los cuatro órdenes jurisdiccionales y el 

cómputo de los plazos – MANUEL ÁLVAREZ-BUYLLA 

BALLESTEROS 
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  28/04/2020 – Taller práctico 3 – La condena en costas y la reclamación 

de cuenta profesional del procurador – PILAR FUENTES TOMÁS 

 30/04/2020 – Taller práctico 4 – Requisitos y obligaciones estatutarias en 

el ejercicio profesional – NURIA ANTÓN MARTÍNEZ y PILAR 

MAMPEL TUSELL 

  05/05/2020 – Taller práctico 5 – Redacción y presentación de escritos 

profesionales – MARINA MARTÍN GONZÁLEZ 

 07/05/2020 – Taller práctico 6 – Introducción a los Actos de 

Comunicación – I – JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 

 12/05/2020 – Taller práctico 7 – Introducción a los Actos de 

Comunicación – II – MARINA MARTÍN GONZÁLEZ 

   14/05/2020 – Taller práctico 8 – Presentación Telemática de Escritos – 

FREDERIC X. RUIZ GALMÉS 

 

Todos los talleres se impartirán de 17:00 a 18:30 y todas las clases serán 

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

directo. 

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 el enlace: 
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https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/talleres-practicos/ 

    

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

próximas convocatorias.  

 

Un cordial saludo 
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