
 

 

CLAUSURAMOS EL II CURSO DE PROCEDMIENTO LABORAL 2019 

El Gabinete de Comunicación tomaba ayer esta imagen. Caras de felicidad de 
alumnos y profesores tras finalizar las 15 sesiones del Segundo Curso de 
Procedimiento Laboral que organiza la Escuela de Prácticas Jurídico-Laboral de 
este Colegio. Una acción formativa imprescindible para el conocimiento profundo 
de las reglas y ritos procesales. No solo, para desenvolverse con éxito en la 
jurisdicción social, sino también para proporcionar al profesional la información 
necesaria para la aplicación de las normas procesales laborales; de sus 
posibilidades de acción en la toma de decisiones; en sus aspectos prácticos. Y en el 
conocimiento de los criterios jurisprudenciales de aplicación 

Eminentemente práctico ha sido impartido por un cuadro de profesores 
compuesto íntegramente por Jueces y Magistrados, letrados de la administración 
de justicia y profesores universitarios. A continuación y con el ánimo de mejorar 
presentamos algunos testimonios de nuestros alumnos. 

 



Antonio Jesús Moya. Un curso muy 
interesante para todos. Perfecto para el 
reciclaje de compañeros con experiencia y 
para la actualización de los que acaban de 
terminar estudios o aún no han ejercido en 
sala.  

 

 

María Teresa López. Yo no tengo mucha experiencia pero me ha 
permitido adquirir muchos conocimientos que me han faltado en 
el máster. 

Daniel Sánchez. Ha sido muy 
práctico. La normativa está en 
internet por lo que me ha gustado 
mucho estar tan cerca de 
profesionales con tanta 

experiencia como los jueces y 
magistrados. Todos ellos muy cercanos al contarnos 

algunos truquillos para los juicios. 

 

José Manuel Martín. Todo ha sido 
positivo y lo recomendaré. Lo mejor para mí, el contacto tan 
directo con los jueces y magistrados y la tranquilidad que me han 
transmitido. 

 

Clementina Ruiz. En el procesal me pierdo porque vengo de hacer 
nóminas pero ha sido un privilegio asistir a este curso por todo lo 
que he aprendido de estos grandes profesionales.  

 

Encarnación Ruiz. El curso me ha encantado por los  
magníficos ponentes, lo práctico y útil de todo lo que he 
aprendido. Y aunque llevo 32 años trabajando me ha 
venido fenomenal. Ha merecido  la pena venir desde 
Antequera para asistir al curso  
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