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Estimados Colegiados: 

 
 
Se comunica que a partir de la semana que viene y hasta final de año, se van a organizar 

Jornadas Informativas del Convenio de Violencia de Género, con la finalidad de agilizar y 

facilitar a los colegiados las justificaciones para el cobro de la subvención excepcional 

concedida para el 2.022 por este concepto.  

 

Estás jornadas se harán en horario de tarde para poder hacerlo de forma más 

individualizada y poder resolver las dudas de justificación y cobro. Igualmente, se podrán 

facilitar las listas de los asuntos de violencia de género que estarían incluidos en esta 

subvención.  

 

Para hacerlo de una forma lo más personalizada posible, se irán organizando sucesivas 

Jornadas presenciales a las que podrás inscribirte de forma online a través de nuestra 

página web, adjuntándote a la presente un breve tutorial. De esta forma, podrás escoger 

el día que más te pueda interesar y que la atención sea en un grupo reducido. 

 

Si no pudieses asistir de forma presencial y quisieras ser atendido personalmente de 

forma telefónica, puedes solicitarlo al correo turnooficio@icpse.es o al teléfono 954 41 

78 58 (opción 1). 

 

Recordamos que se trata de un pago adicional al turno de oficio y si no son justificadas en 

este 2022, se perderá el cobro y no sé podrá recuperar posteriormente al ser una 

subvención de carácter excepcional. 

 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
mailto:turnooficio@icpse.es
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INSCRIPCIONES ONLINE JORNADAS ICPSE: 

 

La inscripción se realizará siempre de forma online a través de  en 

nuestra página web, debiendo seguir los siguientes pasos: 

 

 

 Acceder a través de la página web del Colegio www.icpse.es y pinchar sobre 

 
 

 
 

 

 Una vez dentro del módulo ProcuraWeb de la página del Colegio, tendrás que 

identificarte como Procurador, utilizando el usuario y clave asignados a cada 

Procurador (caso de no recordarla, puedes ponerte en contacto con Secretaría 

del Colegio) o en su caso, identificarte con tu certificado digital. 
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 Tras identificarnos, solo tenemos que pinchar en el menú lateral sobre la opción 

JORNADAS, movernos por el calendario y seleccionar la Jornada a la que nos 

queramos inscribir, para lo cual solo tenemos que entrar en el curso o jornada que nos 

interese y pinchar sobre el botón  

 

 

     
 

 

 

Un cordial saludo,  

 

 

 

La Comisión de Formación del Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 
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