
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                                     A Coruña, a 26 de marzo de 2020 

 

 
Circ 62/20 
 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo 
electrónico del Centro de Estudios del Consejo General de Procuradores, del tenor 

literal siguiente: 

 

“Mi querida/o amiga/o compañera/o, 
 

#formateencasa con el Centro de Estudios 

En estos días en los que cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena 

quedándonos en casa, el Centro de Estudios del Consejo General de Procuradores de 

España desde hoy y hasta el próximo 19 de abril pone a disposición de todos los 

procuradores todos los cursos de la Videoteca Formativa totalmente gratis. 

Actualmente hay 18 cursos disponibles. 

 Tan solo hay que utilizar el siguiente cupón durante la inscripción: 

FORMATEENCASA 

Podrás inscribirte en cualquier número de cursos de la Videoteca Formativa y la 

inscripción tendrá una duración ilimitada. Una vez realizada la inscripción en un curso 

tendrás acceso ilimitado a dicho curso. 

Puedes ver el catálogo de la Videoteca Formativa del Centro de Estudios AQUÍ: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/videoteca-formativa/   

  

 ¿QUÉ ES LA VIDEOTECA FORMATIVA? 

Es el acceso a las grabaciones de cursos ya impartidos por expertos. Se dispondrá de 

acceso sin límite de tiempo para el visualizado de los vídeos y materiales adicionales. 

¡Crea tu propia Videoteca Formativa! 

Durante el acceso se deberá realizar una evaluación final de conocimientos que servirá para 

tener acceso al certificado de aprovechamiento del curso. 

 

Con el ruego que hagas llegar esta información a tus Colegiados, recibe un afectuoso 

saludo.” 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                           
        A Coruña, a 26 de marzo de 2020 

 

 
Circ 62/20 

 
Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo electrónico do 

Centro de Estudos do Consello Xeral de Procuradores, do tenor literal seguinte: 

 

“A miña querida/o amiga/o compañeira/o, 

 
#formateencasa co Centro de Estudos 

 
Nestes días nos que cada un de nós poñemos o noso granito de area quedándonos en casa, 

o Centro de Estudos do Consello Xeral de Procuradores de España desde hoxe e ata o 

próximo 19 de abril pon a disposición de todos os procuradores todos os cursos da 

Videoteca Formativa totalmente gratis. Actualmente hai 18 cursos dispoñibles. 

Tan só hai que utilizar o seguinte cupón durante a inscripción: 

FORMATEENCASA 

Poderás inscribirche en calquera número de cursos da Videoteca Formativa e a inscripción 

terá unha duración ilimitada. Unha vez realizada a inscripción nun curso terás acceso 

ilimitado a devandito curso. 

Podes ver o catálogo da Videoteca Formativa do Centro de Estudos AQUÍ: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/videoteca-formativa/   

 

¿QUE É A VIDEOTECA FORMATIVA? 

 

É o acceso ás grabaciones de cursos xa impartidos por expertos. Dispoñerase de acceso sen 

límite de tempo para o visualizado dos vídeos e materiais adicionais. 

 

¡Crea a túa propia Videoteca Formativa! 

 

Durante o acceso deberase realizar unha avaliación final de coñecementos que servirá para 

ter acceso ao certificado de aproveitamento do curso. 

 

 

Co rogo que fagas chegar esta información ás/aos túas/teus Colexiadas/os, recibe un 

afectuoso saúdo.” 

 
         Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

  

       Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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