
Talleres Prácticos Avanzados 
 

 
 
Descripción y objetivos  
 
 
Las relaciones sociales en un 
mundo globalizado son cada 
más interdependientes y 
complejas y esto tiene como 
consecuencia la necesidad de 
un derecho internacional cada 
vez más expansivo y eficaz. 
 

Por encima de las diferencias 
económicas, políticas, jurídicas, 
sociales o culturales, el Derecho 
internacional se está convirtiendo 
en un lenguaje común universal y, 
las propuestas y soluciones 
jurídicas que se están haciendo 
desde Europa, tienen una 
repercusión no sólo intracomu-
nitaria sino también mundial. 

Para los profesionales del 
Derecho, este es un campo muy 
atractivo y de un interés 
creciente pero, en ocasiones, 
complica la labor del jurista a la 
hora de asumir la asesoría y 
defensa de algunos casos. 
 

En consecuencia, el Curso está 
pensado para ofrecer una visión 
práctica de materias del más alto 
interés, que faciliten el 
desempeño de la profesión y 
afrontar los asuntos con 
contenido transnacional de 
forma más eficaz y segura y, a su 
vez, nos permite seguir 
avanzando en el proceso de 
integración jurídico cultural a 
nivel europeo e internacional. 

 
 
Diseño y metodología 
 
Expertos en cada campo expondrán casos de la vida real que mejoran 
la experiencia de aprendizaje y aseguran el cumplimiento de los 
objetivos prácticos del Curso. La selección de materias a tratar se ira 
alternando en las sucesivas ediciones, en función de las novedades y los 
focos de actualidad que resulten de mayor interés en cada momento.  

Información: 
 
Lugar:  Sala Rosa – 3ª planta del Colegio (Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao) 
 
Horario:  De 16.30 a 18.30 horas 
 
Derechos de Inscripción:  60,00 € Colegiados/as IcaBizkaia 

85,00 € otros
 
 
   



 
 
Primer Taller:  Lunes, 4 de Junio 2018 
 
Tribunales de justicia competentes, ley aplicable 

y ejecución de resoluciones en la UE en materia 

civil y mercantil. Reglamentos Bruselas I bis 

(1215/2012) y Roma I y II (593/2008 y 864/2007)  

 
GOIOETXEA OLEAGA, Lorenzo 
Doctor en Derecho. Profesor de la UD y Miembro del IcaBizkaia 
 
 
 
Segundo Taller:  Lunes, 11 de junio 2018 
 
Reclamación de deudas transfronterizas en el 

marco de la UE  

 
BOIX SAMPEDRO, Paula 
Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao 

 
 
Tercer Taller:  Lunes, 18 de junio de 2018 
 
Cooperación judicial en la UE en materia penal: 

la Euro-orden 

 
MAYOR FERNÁNDEZ, David 
Fiscal. Delegado de Cooperación Internacional  y de Drogas en 
Gipuzkoa 
 
 
 
 
Cuarto Taller:   Lunes, 25 de junio de 2018 
 
Procedimientos Administrativos y Judiciales de 

la Unión Europea: TJUE 

 
IRIARTE DE ÁNGEL, José Luis  
Catedrático de la UPNA y Of Counsel de Lupicinio International 
Law Firm 

   

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 

“Pedro Ibarreche” 
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES  
DEL ICABIZKAIA 

Colabora: 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=321
https://www.santanderjusticia.es/abogadosbizkaia

