AVANCE DE ACTIVIDADES DE FORMACION PREVISTAS
DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022
A continuación, enviamos el listado de las actividades que la Comisión de
Formación, así como las distintas Secciones colegiales, tienen previsto organizar en
los meses de septiembre, octubre y noviembre.
A ellas habrá que añadir las que, a lo largo de esos meses, se vayan
preparando así como todas aquellas propuestas de interés que se reciban en el
Departamento de Formación. Para ello, animamos a los colegiados del ReICAZ a que
envíen al correo formacion@reicaz.es propuestas de cursos, jornadas o charlas que,
según su criterio, podrían organizarse.
El listado de actividades que se envía es meramente informativo y tiene como
finalidad que los colegiados puedan conocer con tiempo suficiente las actividades
previstas a día de hoy.
El periodo de inscripción de las mismas se abrirá una vez que salgan publicadas
en los distintos boletines de formación que en su momento, con la antelación
suficiente, se enviarán a todos los colegiados.
Las actividades de formación inicialmente previstas son las siguientes:

SEPTIEMBRE:
- Curso de acceso al Turno de Oficio y Asistencial al Detenido.- Días 12, 14, 19,
21, 26 y 28 de septiembre y 3 y 5 de octubre.
- Curso de especialización en jurisdicción de Menores.- Días 20, 22, 27 y 29 de
septiembre y 4, 6, 18, 20, 25 y 27 de octubre.
- Charla sobre Novedades de la Ley de los Consumidores.- Día: 23 de septiembre.
- Charla sobre Acumulación de condenas.- Fecha por concretar.
- Taller de primeros auxilios.- Fecha por concretar.
- Charla sobre Marketplace.- Fecha por concretar.
- Charla sobre La revocación del NIF.- Día: 29 de septiembre.

OCTUBRE:
- Congreso Internacional sobre Los nuevos retos del transporte.- Días 20 y 21 de
octubre.
- Jornada sobre Delitos fiscales.- Día 21 de octubre.
- Charla sobre Los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual. Fecha por
concretar.
- Jornadas Concursales 2022.- Días 27 y 28 de octubre.

NOVIEMBRE:
- Jornada sobre El cártel de vehículos.- Día 4 de noviembre.
- Foro de Derecho Aragonés 2022.- Fechas por concretar.
- Foro de Derecho Mercantil 2022.- Días 10 y 11 de noviembre.
- Charla sobre El secreto empresarial.- Fecha por concretar.

Un cordial saludo,

COMISIÓN DE FORMACIÓN
DEL R.e I.C.A.Z.

