
IV JORNADAS PROFESIONALES 
SOBRE DEONTOLOGÍA  

EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA Y EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

(Modalidad presencial y retransmisión en streaming) 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
Serrano, 11 – Entreplanta – 28001 Madrid 

Tel. 91.781.58.10 
uicm@uicm.org / www.uicm.es 

FECHAS Y HORARIO: 

1 de febrero: 17.00 a 20.30 horas (aprox.) 
2 de febrero: 17.00 a 19.30 horas (aprox.) 

FORMATO: 

Modalidad Presencial: Salón de actos del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Madrid (C/ Serrano nº 9) 
Modalidad Streaming: A través de Youtube 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
26 de enero de 2023 

INSCRIPCIÓN: 

Directamente a través de la página web de UICM: 
www.uicm.es (pinchando en los distintos tipos de 
“INSCRIPCIONES” que se encuentran en la noticia 
sobre estas jornadas en nuestra web) 

GRATUITA  
Miembros de Comisiones Deontológicas/ Juntas de Gobierno /colaboradores/personal 
de Colegios Profesionales que pertenecen a Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid (Ver miembros) 

 

70€* 
Miembros de Comisiones Deontológicas/ Juntas de Gobierno/colaboradores/personal 
de Colegios Profesionales que no pertenecen a Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid (Ver miembros) 

 70€* 
Todas las inscripciones en esta modalidad  
(se trate o no de miembros de Colegios Profesionales Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid)  

 1 y 2 de febrero de 2023 

Jornada gratuita para 
miembros de los 

Colegios de UICM 
 -Modalidad presencial- 

*FORMA DE PAGO: 

Mediante tarjeta de débito / crédito usando la pasarela de pago que arrancará tras realizar la inscripción y 
rellenar los datos de facturación. 

NOTA: Para que la reserva de plaza en el curso quede confirmada, debe rellenar el boletín de inscripción en 
nuestra página web, rellenar los datos de facturación y realizar el pago mediante la pasarela de pago que arranca-
rá tras rellenar dichos datos de facturación. 

CANCELACIONES: 

Deberán realizarse por escrito (correo electrónico) antes de la fecha límite de inscripción. Las recibidas antes de 
la fecha límite de inscripción, serán admitidas sin cargo alguno. Las posteriores sufrirán un cargo del 25 % del 
precio de la jornada. La no asistencia sin previa cancelación o aviso por escrito  no dará derecho  a la devolución 
del importe de la jornada. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
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https://www.uicm.es/news/iv-jornadas-profesionales-de-uicm-sobre-deontologia-ejercicio-de-la-potestad-disciplinaria-y-el-procedimiento-sancionador-1-y-2-de-febrero-de-2023/
https://www.uicm.es/miembros/
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OBJETIVO 
Estas jornadas tienen por objetivo profundizar sobre el conocimiento del funcionamiento de los 
Departamentos de Deontología y afines de los Colegios Profesionales y del ejercicio de la potes-
tad pública sancionadora, ante la creciente exigencia de modernización y transparencia que a las 
Corporaciones Colegiales se les exige .  

DIRIGIDO A  
Estas Jornadas están dirigidas principalmente a miembros de las Comisiones Deontológicas, 
colaboradores y personal adscrito con responsabilidades en la materia de los Colegios Profesio-
nales, así como para miembros de las distintas Junta de Gobierno de los mismos. 

PROGRAMA 

JUEVES, 2 DE FEBRERO DE 2023 

Pablo Linde Puelles 
Director Jurídico del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

Dionisio Escuredo Hogan 
Director del Área de Ordenación de la Práctica Profesional del Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Madrid 

*Tras cada intervención se abrirá un turno de preguntas con los asistentes. 

IV JORNADAS PROFESIONALES SOBRE DEONTOLOGÍA 1 y 2 de febrero de 2023 

MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO DE 2023 

Dionisio Escuredo Hogan 
Director del Área de Ordenación de la Práctica Profesional del Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Madrid 

Begoña Encinas Pastor 
Letrada de los Servicios Jurídicos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos 

Ignacio de Luis Otero 
Letrado de los Servicios Jurídicos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. 
Doctor en Derecho  


