
 
 

 Oviedo, 13 de septiembre de 2013 
 
Estimada compañera, estimado compañero: 

 
Tras el merecido y siempre escaso periodo vacacional, vuelve de nuevo la 

actividad formativa al Centro de Estudios del ICAO con un amplio programa del que os 
daremos cuenta en pocos días, una vez esté definitivamente cerrado. No obstante, y 
dada la premura de fechas, os adelantamos que ya están programados los cursos de 
acceso al Turno de Oficio 2013, en los cuatro órdenes jurisdiccionales habituales (civil, 
penal, administrativo y laboral). 

 
La coordinación y profesorado de los mismos, como es habitual, está formado 

por reconocidos expertos en las diferentes materias y sus contenidos se han 
confeccionado pensando tanto en los compañeros que pretendan acceder al Turno de 
Oficio -cuya asistencia será obligatoria, si bien únicamente en aquel orden en el que 
se proyecte inscribirse- como en los que ya vienen prestando dicho servicio, así como 
en el resto del censo colegial, a fin de proporcionarles un medio de reciclaje 
profesional de gran utilidad. 

 
La jornada final de cada curso versará sobre la normativa, tramitación, gestión 

y resolución de expedientes de justicia gratuita, al objeto de sortear o aclarar las 
incontables dudas que estos asuntos plantean en la práctica. 
 
 Los derechos de inscripción se han fijado en 50 € por cada curso para aquellos 
cuya asistencia es obligatoria (llevándose un control de asistencia, que nunca podrá 
ser inferior al 80% de cada curso impartido) y 100 € para el resto, formalizándose 
aquella como es norma, a través de la página Web del Colegio, haciendo uso de tu 
clave personal de acceso.  
 
 Comenzaremos por la jurisdicción civil, con inicio previsto para el próximo 30 
de septiembre, según los programas que se acompañan, si bien la convocatoria 
formal de cada uno de ellos se irá comunicando de manera oportuna para una mejor 
organización por vuestra parte. 

 
En la confianza de que resulte de tu interés, recibe un cordial saludo 

 
  
  
 Fernando Castro     Ignacio Cuesta 

Director      Coordinador General 


