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Estimados Colegiados: 

Os trasladamos información recibida sobre nuevo curso del Centro de Estudios del CGPE 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

*********************************** 
De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Subject:: "EL PROCURADOR Y LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN"  

  

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 
 
Os recordamos que el Centro de Estudios de este Consejo General imparte desde hoy un curso de 4 sesiones de interés para todo procurador: 
 
 

EL PROCURADOR Y LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN: RÉGIMEN. PRÁCTICA. PROBLEMAS. SOLUCIONES. 
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
 
 

 
 
  
Este curso está orientado a una adecuada gestión, seguridad jurídica y eficacia en los actos de comunicación judicial. 
 
Nos permitirá adquirir conocimientos sobre el marco normativo, la doctrina de los Tribunales y habilidades en la práctica de los actos de 
comunicaciones judiciales. 
  
La realización de los actos de comunicación judicial por los Procuradores. Naturaleza jurídica, ámbito de actuación, normativa de aplicación, su 
regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina del Tribunal Constitucional y Tribunales. El reflejo en resoluciones judiciales de los actos de 
comunicación judicial practicados por los Procuradores. Casos prácticos, habilidades y formularios. 
 
Este curso está orientado a una adecuada gestión, seguridad jurídica y eficacia en los actos de comunicación judicial. 
  
Programa (4 clases): 

 Actos de Comunicación Judiciales PARTE I. Naturaleza jurídica, normativa de aplicación. Doctrina del Tribunal Constitucional. - 18 de 
octubre. 

 Actos de Comunicación Judiciales PARTE II. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil I.  - 21 de octubre. 
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 Actos de comunicación Judiciales PARTE III. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil II. Resoluciones judiciales.  - 25 de octubre. 
 Actos de comunicación judicial PARTE IV.- Casos prácticos, habilidades y formularios.  - 28 de octubre. 

  
El curso será impartido por: 

J A V I E R  C A R L O S  S Á N C H E Z  G A R C Í A  
Procurador de los Tribunales. Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña. Vicepresidente del Consejo General de los Procuradores de 
los Tribunales de España. 
  

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en cuatro clases de unos 90 minutos. La inscripción tiene un coste 

de 59 € IVA Incluido y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-procurador-y-los-actos-de-comunicacion-regimen-practica-problemas-soluciones-actualizacion-de-
conocimientos/ 
  
Cuatro clases de 90 minutos: 

 Webinar 1: 18/10/2021 a las 16:30 (hora peninsular). 
 Webinar 2: 21/10/2021 a las 16:30 (hora peninsular). 
 Webinar 3: 25/10/2021 a las 16:30 (hora peninsular). 
 Webinar 4: 28/10/2021 a las 16:30 (hora peninsular). 

------------ 
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. 

  

  
 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
Presidente 
Consejo General de Procuradores de España 
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