
       

CURSO OFICIAL DEL CONSEJO GENERAL  

DE  PROCURADORES DE ESPAÑA (CGPE) 

 

  

FORMACIÓN 

ACTUALIZACIÓN LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL  

 
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y Thomson Reuters 
han firmado un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es ofrecer la 
información jurídica y profesional a todo el colectivo de procuradores 
mediante un curso de elearning, de 60 horas de duración, sobre la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil, ley que supone un importante avance para la 
profesión al otorgarnos nuevas competencias, además de establecer 
reformas en materia de justicia electrónica, juicio verbal y subastas 
electrónicas.  

 

¿Estás al día de las novedades de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil? 

 

¡!POR QUÉ ES 
IMPRESCINDIBLE QUE HAGAS 
ESTE CURSO!!: 
  
Los procuradores deben 
de  conocer de primera mano 
las normas que la reforma 
establece para la 
presentación de escritos y 
documentos por medios 
telemáticos que desde el 1º 
de enero del 2016 todos los 
profesionales, órganos 
judiciales y fiscalía están 
obligados a emplear. Se 
abordara las modificaciones 
que la LEC ha sufrido 
recientemente y se analizará 
una de sus medidas estrella: 
la modernización de la 
Administración de la 
Justicia electrónica a 
partir del 1º de Enero del 
2016.  
 
Por ello te acompaño el 
programa, el cual también 
está disponible en la web de 
este Consejo General 
www.cgpe.es 
 

Para más información:   
 

Programa… 
 
 
 
 

http://www.cgpe.es/
http://www.cgpe.es/doc/Convenios/ConvenioThomsonReuters2015/CursoLEC2015.pdf


 

 
 
 

 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de diciembre), le informamos que sus datos forman parte 
de un fichero responsabilidad del Consejo General de los II.CC. de Procuradores de España y serán utilizados 
para el envío de información relacionada con la actividad de la institución. Usted cuenta con los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, pudiéndolos ejercitar enviando un correo electrónico a la dirección: 
cgpe@cgpe.es  

 

mailto:cgpe@cgpe.es

