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Curso "LEXNET PARA ECONOMISTAS" 
 

MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 
    
     
     

     
 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Una vez conseguido el objetivo de acceso diferenciado a 

los Juzgados junto a otros profesionales colaboradores 

jurisdiccionales, nos proponemos potenciar el uso de 

Lexnet para economistas. 

Este curso de formación, con un enfoque totalmente 

práctico, guiado por un profesional de forma sencilla, 

con el que aprenderemos los pasos necesarios para la 

instalación del programa y las aplicaciones necesarias 

para operar adecuadamente. En una segunda parte, nos 

enseñaran el uso y manejo de la aplicación. El curso está 

pensado para que el economista - administrador 

concursal conozca el uso de Lexnet y los flujos de 

comunicaciones con los Juzgados, de manera que 

podamos solventar las distintas problemáticas con las 

que nos encontraremos en nuestro día a día. 

 

PROGRAMA 

 

- Qué es Lexnet. 

- Instalación y configuración de Lexnet. 

Configuración incidencias y descargas. 

- Creación de documentos en los formatos 

requeridos por Lexnet. 

- Saber cómo y cuándo se genera documentos con 

firma digital. 

- Presentación de escritos a través de la 

plataforma Lexnet del Ministerio de Justicia. 

- Recibir notificaciones de los órganos judiciales a 

través de Lexnet. 

- Como programar una sustitución y habilitar 

personal autorizado en Lexnet. 

- Uso de las APP de Lexnet Justicia para 

dispositivos móviles. 

 

PONENTE 

 

Ubay Lorenzo Navarro - Diplomado en 

Telecomunicaciones. Asesor informático de diferentes  

 

PONENTE 

 

despachos de abogados y procuradores, especializado 

en la aplicación del Lexnet, asesorando en los múltiples 

escenarios en los que nos encontraremos. 

 

CALENDARIO 

 

- La jornada tiene una duración de 2 horas lectivas. 

 

- Se impartirá el martes 28 de junio en horario de 16:30 

a 18:30 horas. 

 

-Lugar: Presencial en la sede del Colegio Oficial de 

Economistas de Las Palmas (C/ Pedro Díaz, 13).  

Virtual, mediante la aplicación Zoom. 

 

Plazas limitadas. La admisión de solicitudes se hará 

por riguroso orden de inscripción. 

 

MATRÍCULA 

 

• Precio economista colegiado LPA REFOR: Exento 

• Precio economista colegiado LPA:    30€ 

• Precio colegiado Economistas Sta. Cruz Tenerife: 30 € 

• Precio colegiado Titulares Mercantiles Sta. Cruz 

Tenerife:  30 € 

• Precio general: 40 € 

 

Forma pago Transferencia al Colegio de Economistas de 

Las Palmas a la cuenta: ES51 0081 7721 22 0001405042.  

Remitir por email copia de la transferencia a 

colegiolaspalmas@economistas.org 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Puede realizar su inscripción en este enlace:  

https://forms.gle/mnkXVzHQDtW1gK926

 

colegiolaspalmas@economistas.org
https://forms.gle/mnkXVzHQDtW1gK926

