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EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
CIRCULAR 103/2021 

 
Madrid, 2 de junio de 2021 

Querido Consejero y amigo: 
 

 
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 seminarios, así como  el número de plazas asignadas.  
 

Al igual que en el primer semestre del año las actividades de formación se desarrollarán on 
line. 

 
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. 

 
Debido al alto número de solicitudes, te ruego informes a los colegiados, que solo se dará 

respuesta a los solicitantes en caso de ser seleccionados para participar en las actividades, lo que se 
produce con una antelación aproximada de un mes a la fecha de celebración de la actividad formativa 
correspondiente. Si a esta fecha no se ha contactado con el solicitante, se ha de entender que su 
participación no ha sido posible.  

 
 Te ruego des la difusión oportuna a esta actividad, informando que las solicitudes han de ser 

remitidas antes del 10 de junio 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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SEPTIEMBRE PLAZAS

CU21055 Propuestas de reforma de la LRJS.
13/09/2021 al 

21/09/2021
2

SE21058 Seguridad Social: muerte y supervivencia; incapacidades y jubilaciones.
21/09/2021 al 

28/09/2021
1

OCTUBRE PLAZAS

CU21072 Problemas prácticos de la pensión compensatoria. Su análisis jurisprudencial.
14/10/2021 al

19/10/2021
2

CU21075 Urbanismo.
20/10/2021 al 

28/10/2021 2

NOVIEMBRE PLAZAS

SE21081
La investigación y enjuiciamiento de delitos contra la libertad sexual.

Especial referencia a la víctima menor a la luz del Estatuto de la Víctima.

03/11/2021 al

10/11/2021
1

CU21086 El teletrabajo en la nueva normalidad.
15/11/2021 al 

23/11/2021
2
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