Consejero
EXCMA. SRA. CONSEJERA
COLEGIO DE ABOGADOS
CIRCULAR Nº 8 /2019
Madrid, a 14 de enero de 2019
Querida Consejera y amiga:
Como sabes, el 17 de febrero de 2010, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo
General del Poder Judicial suscribieron un convenio marco de colaboración en el que, entre otras
cuestiones, se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos de formación
de la abogacía, así como de abogados en la escuela judicial.
A tenor de lo anterior, como en años anteriores, el Consejo General del Poder Judicial ha
remitido la relación de actividades formativas en las que se ofrecen plazas para abogados, indicando
las fechas de celebración de los distintos cursos y jornadas, así como el número de plazas asignadas.
Adjunto se remite la información de dicha actividad formativa a fin de que se difunda entre los
abogados incorporados en el ámbito territorial de tu Colegio, indicando que las solicitudes serán
tenidas en cuenta en función de la recepción en el Consejo General, concediendo prioridad a los que
no han participado en ocasiones anteriores.
El Consejo General de la Abogacía Española asume el coste del desplazamiento y alojamiento
con ocasión de la participación de los asistentes.
Te ruego des la difusión oportuna a esta actividad, informando que las solicitudes han de ser
remitidas antes del 25 de enero a la dirección de correo electrónico planformacion@abogacia.es,
indicando los siguientes datos:
Nombre:
Colegio de adscripción:
Correo electrónico:
Tfno. de contacto:
DNI:
Un abrazo

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala
Presidente Comisión de Formación
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PLAN DE FORMACIÓN DEL CGPJ - AÑO 2019
ENERO

PLAZAS

CU19502

Criterios jurisprudenciales en materia de violencia de género y violencia sexual.

CU19003

Cuestiones tributarias de actualidad.

SE19004

La prueba en el proceso civil y la dirección de los debates.

28/01/2019 al
30/01/2019
30/01/2019 al
01/02/2019
30/01/2019 al
01/02/2019

FEBRERO
CU19015

2
2
1

PLAZAS
Nuevas facetas de la corrupción: Corrupción privada y corrupción en el deporte.

20/02/2019 al
22/02/2019

MARZO

3
PLAZAS

CU19503

Trata de seres humanos desde la perspectiva penal de extranjería y del derecho de asilo.

SE19027

Extranjería y jurisprudencia europea.

CU19029

La nueva ley de contratos del sector público, su incidencia en materia laboral y problemas
conexos.

SE19030

Juicio verbal. Problemática y soluciones.

CU19033

Función Pública.

CU19035

Las condiciones generales y contratos bancarios.

11/03/2019 al
13/03/2019
06/03/2019 al
08/03/2019
13/03/2019 al
15/03/2019
13/03/2019 al
15/03/2019
20/03/2019 al
22/03/2019
25/03/2019 al
27/03/2019

ABRIL

3
1
3
1
3
3
PLAZAS

SE19040

Protección de datos.

03/04/2019 al
05/04/2019

CU19044

Cuestiones actuales de derecho concursal: Especial referencia al concurso de personas físicas.

08/04/2019 al
10/04/2019

3

SE19048

La incapacidad temporal. Aspectos laborales de Seguridad Social, con especial referencia a los 10/04/2019 al
despidos relacionados con la salud del trabajador/a.
12/04/2019

1

CU19052

La protección del patrimonio histórico y su conexión con el régimen urbanístico.

24/04/2019 al
26/04/2019

3

SE19053

Cuestiones procesales de actualidad.

24/04/2019 al
26/04/2019

1

MAYO
CU19055
CU19057

PLAZAS
La problemática actual del aprovechamiento de las fincas urbanas: De su arrendamiento a las
viviendas colaborativas.
Poderes del/de la empresario/a, nuevas tecnologías y derechos fundamentales del/de la
trabajador/a. Derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen y al secreto de las
comunicaciones.

CU19062

Investigación tecnológica y derechos fundamentales.

CU19065

La sucesión procesal. La cesión de créditos.

CU19067

Blockchain y criptomonedas.

SE19068

Aspectos prácticos derivados de la pensión de viudedad en la sociedad global.

06/05/2019 al
08/05/2019

3

08/05/2019 al
10/05/2019

3

20/05/2019 al
22/05/2019
27/05/2019 al
29/05/2019
29/05/2019 al
31/05/2019
29/05/2019 al
31/05/2019

JUNIO
CU19073
SE19082

3
3
2
1
PLAZAS

División judicial de patrimonios. Patrimonios hereditarios y división y liquidación de
regímenes económico matrimoniales.
Sistema de recurso en el proceso penal: Particular referencia al nuevo régimen del recurso de
Casación. El recurso de apelación y la doble instancia penal, el incidente de nulidad art. 241
LOPJ. Reforma y queja.

CU19085

Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

CU19087

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una materia en constante evolución. La
necesidad de reformas procesales.

05/06/2019 al
07/06/2019

3

12/06/2019 al
14/06/2019

1

17/06/2019 al
19/06/2019
19/06/2019 al
21/06/2019

SEPTIEMBRE
CU19088

1

2
2
PLAZAS

Estado actual de la Jurisprudencia en la contratación bancaria.

16/09/2019 al
18/09/2019

3

OCTUBRE

PLAZAS
02/10/2019 al
SE19102
1
Control jurisdiccional de la actividad administrativa de fomento. Análisis práctico.
04/10/2019
Problemas derivados de la aplicación de la LRJS: Preparación y desarrollo del juicio laboral. La 09/10/2019 al
SE19106
1
creciente doctrina unificada en materia procesal.
11/10/2019
Convenio Colectivo de empresas: Legitimación, concurrencia, posición del sistema de fuentes 16/10/2019 al
CU19114
3
y empresas multiservicios.
18/10/2019
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
NOVIEMBRE
PLAZAS
La prueba y la víctima en los delitos contra la libertad sexual, con especial incidencia en la
04/11/2019 al Nº Registro: RS-00567
CU19125
3
víctimas menores.
06/11/2019
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