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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tal y como establece el artículo 3 del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos aprobado por 

Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, y de conformidad con el artículo 434 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y resto de normativa de aplicación, el Centro de Estudios 

Jurídicos es el organismo competente para llevar a efecto la formación continua de los miembros 

de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos 

Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Abogados del 

Estado y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. 

 

 

 

De acuerdo con estas funciones, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) elabora anualmente los 

planes de formación continua específicos de las distintas carreras y cuerpos que se forman en el 

organismo. No obstante, se ha detectado la necesidad de contar, además, con un plan de 

formación transversal común a todas las carreras y cuerpos que se forman en el CEJ y en el que 

la oferta de formativa en él recogida dote a sus destinatarios de todas aquellas habilidades, 

competencias y saberes comunes necesarios para prestar un mejor servicio público de justicia a 

la ciudadanía. Fruto de esta necesidad surge este plan transversal de formación continua 2022. 
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2. EL PLAN TRANVERSAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 
 

El plan transversal de formación continua para 2022 contiene 28 actividades formativas, lo que 

supone un total 28.260 plazas, organizadas en torno a los siguientes ejes formativos: 

1. Igualdad, inclusión y lucha contra la violencia de género. 

2. Competencias jurídicas y conexas 

3. Transformación digital 

4. Cooperación Jurídica Internacional 

5. Competencias personales e interpersonales 

Dentro del primero de los ejes (igualdad, inclusión y lucha contra la violencia de género), se 

engloban distintas actividades formativas en las que, por su importancia, cabe destacar dos de 

ellas: 

- Sensibilización y prevención de violencia contra las mujeres. Los contenidos de esta 

actividad, ya impartida en 2021, han sido facilitados por el Instituto de Administración 

Pública al Centro de Estudios Jurídicos con el fin de contribuir a la sensibilización y 

prevención de violencia contra las mujeres. Dado el éxito de la convocatoria en 2021, 

así como de los resultados de sus participantes, se lanzarán dos ediciones de esta 

actividad formativa en 2022. 

- Curso de Experto Universitario en perspectiva de género y lucha contra la violencia de 

género. Se está trabajando con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

en diseñar y poder ofrecer a las distintas carreras y cuerpos que se forman en el CEJ 

formación universitaria de carácter transversal en perspectiva de género. 

Por su parte, dentro del segundo de los ejes (competencias jurídicas y conexas), se subraya la 

incorporación a la oferta formativa del CEJ siete cursos online de especialización en Derecho civil 

propio de las Comunidades Autónomas que estatutariamente lo posean. Esta oferta es resultado 

de la adquisición de nuevos materiales formativos multimedia, tras detectar la necesidad de 

actualización tanto de enfoque como de tecnologías de los cursos ofrecidos por el CEJ hasta 

2020 y completarlos con aquellos que de los que el organismo no disponía. 

En el caso del eje de transformación digital, además de ofrecer formación específica en 

administración electrónica, como es el uso de los certificados digitales y la firma electrónica, 

está previsto ofrecer formación específica en aplicaciones informáticas, en concreto se ofertará 

formación en Word (básico y avanzado), Excel (básico y avanzado), Power Point y Outlook, 

previéndose más de 6.000 plazas en estas actividades formativas para todas las carreras y 

cuerpos. 

En cuanto a cooperación jurídica internacional, se reeditará la formación especializada en 

Instrumentos de reconocimiento mutuo, Eurojust y otros mecanismos de cooperación, debido 

a la buena acogida que tuvo esta actividad formativa en 2021, ampliando el número y el perfil 

de destinatarios. 

Por último, en el eje de competencias personales e interpersonales, cobran un gran 

protagonismo las competencias lingüísticas, suponiendo esta formación más de 21.500 plazas 

del total de plazas ofertadas en este plan de formación transversal. 
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En cuanto a la formación en idiomas, cabe destacar la incorporación de formación online en 

idiomas extranjeros (inglés, francés, alemán, italiano y portugués), a la que tendrán acceso todas 

las carreras y cuerpos que se forman en el CEJ, sin límite de plazas. Esta formación abarcará de 

los niveles A1 a C1 del Marco Común Europeo de Lenguas (en el caso de inglés se ampliará hasta 

C2), permitirá a sus participantes avanzar a su propio ritmo en el proceso de aprendizaje y 

trabajar las cuatro competencias lingüísticas principales: comprensión oral y escrita, así como 

expresión oral y escrita. Además, incluirá itinerarios formativos específicos en inglés jurídico. 

Adicionalmente, dado el volumen de solicitudes recibidas en 2021, se lanzarán dos nuevas 

ediciones del curso online autoformativo “Legal language training: compared judicial systems”. 

También se mantendrá la formación en lengua de signos, donde además del nivel A1 se ofrecerá 

el A2.  

La selección de participantes para las distintas actividades se efectuará mediante convocatoria 

pública, salvo casos excepcionales en los que las características de la propia actividad formativa 

lo desaconsejen o la formación en idiomas extranjeros, en la que estarán, por defecto, 

matriculados todos los destinatarios de la formación del CEJ.  

Las convocatorias se lanzarán de manera independiente para las distintas actividades y grupos 

de actividades, ya que algunas de ellas como es el caso de la formación en derechos forales o en 

ofimática, dependen de procesos de contratación y los plazos asociados a estos. 

 

Con el fin de optimizar los recursos públicos, adecuar la oferta a las necesidades formativas de 

las carreras y garantizar la concurrencia suficiente de participantes en las actividades formativas 

propuestas, en las convocatorias se podrán establecer umbrales mínimos de solicitudes y 

participantes para garantizar la impartición de las mismas. En caso de que haya actividades 

formativas que no alcancen tales umbrales, podrán ser canceladas, pudiendo ser sustituidas por 

otras. 
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3. METODOLOGÍA, HERRAMIENTAS Y TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
 

El Centro de Estudios Jurídicos continua inmerso en el proceso de transformación iniciado en 

2021, avanzando hacia un modelo de aprendizaje integral centrado no solo en la adquisición de 

conocimientos, sino también y fundamentalmente, en la adquisición de competencias que 

permitan mejorar el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.  

 

Este proceso de transformación se caracteriza por asentarse en métodos y técnicas de 

aprendizaje innovadores, potenciar una formación online de calidad, aumentar los destinatarios 

de formación y persigue como fin llegar a ser capaz de evaluar los procesos de aprendizaje y su 

transferencia al puesto de trabajo.  

La información contenida en este plan docente se verá ampliada con la definición del programa 

formativo detallado de cada una de las actividades, que será remitida a los y las participantes 

con carácter previo al inicio de cada actividad formativa. 

En cuanto a los formatos de la formación de este plan transversal, se realiza una apuesta por la 

formación online, puesto que se trata del formato más adecuado para reducir las limitaciones 

geográficas y físicas, facilitar la conciliación de la vida personal, profesional y familiar, y dar 

respuesta a grupos de participantes cada vez más heterogéneos y diversos.  

En cuanto a las modalidades de formación online, en 2022 se incorporan nuevos formatos a la 

oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos, con el fin de favorecer y mejorar el proceso 

de aprendizaje. De esta forma, las actividades formativas online pueden ser: 

- Online síncronas (formato webinar). La formación online se realiza únicamente en directo 
en formato webinar, requiriendo la conexión en el mismo momento tanto de docentes como 
de participantes. Para garantizar la interacción y el enfoque práctico, los equipos docentes 
pueden dividir las sesiones en grupos más pequeños, plantear la resolución de casos 
prácticos en directo o bien dejar espacio para el debate en el propio webinar. 

- Online con sesiones síncronas y asíncronas. En este caso se trata de actividades formativas 

que combinan sesiones en directo (webinars) a través de la plataforma de videoconferencia 
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del CEJ con trabajo autónomo por parte de los participantes. Este trabajo autónomo puede 

consistir en el visionado de vídeos, la resolución de casos prácticos, la participación en foros 

o la realización de comentarios sobre lecturas recomendadas, entre otras alternativas a 

decidir por el equipo docente y que facilitan la consolidación de los conocimientos y 

competencias. 

- Online asíncrono tutorizado. Este tipo de formación permite a sus participantes avanzar en 

los contenidos del curso libremente sin sujeción a horarios, dentro de las fechas de inicio y 

fin determinadas para la actividad formativa. En este caso, los contenidos del curso (vídeos, 

cuestionarios, lecturas, casos prácticos, etc.) son consumidos de manera asíncrona por los 

participantes durante el periodo en que el curso esté disponible. Durante este periodo, el 

equipo docente tutorizará y dinamizará el curso, resolviendo dudas, animando a la 

participación, planteando debates, etc. 

- Online autoformativo. Este tipo de formación, igual que en el caso anterior permite a sus 

participantes avanzar en los contenidos del curso libremente sin sujeción a horarios, dentro 

de las fechas de inicio y fin determinadas para la actividad formativa. A diferencia de los 

cursos tutorizados, no cuenta con un equipo docente que dinamice o resuelva dudas, sino 

que los materiales están diseñados para ser consumidos en formato “autoformativo”, 

permitiendo alcanzar un mayor número de participantes y ofreciendo formaciones masivas 

 

Esta variedad de enfoques permite no solo elaborar y desarrollar adecuadamente la acción 

desde un punto de vista pedagógico y tecnológico, sino que, además, facilitará la interacción 

entre los participantes, fomentando la motivación por aprender. Como resultado se presenta un 

plan docente que integra actividades formativas de una tipología variada buscando en todo 

momento la participación del alumnado en la formación y su implicación activa en las 

actividades propuestas, así como el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo. 
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Para impartir la formación en formato online, el Centro de Estudios Jurídicos cuenta con un 

entorno virtual de aprendizaje basado en Moodle. Se trata de una plataforma de gestión de la 

formación que permite alojar cursos y contenidos, está basada en una estructura modular, 

escalable y adaptable a las necesidades concretas de cada actividad formativa. 

Entre todos los recursos que ofrece Moodle destacan sin ninguna duda aquellos que favorecen 

la comunicación entre todos los participantes. En este sentido, es importante subrayar que la 

no presencialidad no tiene por qué suponer la reducción de la interacción entre docentes y 

participantes, sino todo lo contrario, al aumentar el número de herramientas disponibles para 

favorecer esta interacción.  

 

Para complementar la funcionalidad que ofrece Moodle para la impartición de la formación 

online, el CEJ cuenta con Blackboard Collaborate, una herramienta de videoconferencias en 

tiempo real que permite agregar archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra virtual 

para interactuar. Esta es la herramienta principal que se utilizará en las sesiones síncronas de 

los cursos online que se desarrollen en formato webinar.  

En definitiva, el Centro de Estudios Jurídicos continúa avanzando en el proceso de 

transformación, incorporando métodos y técnicas innovadores, combinando múltiples formatos 

y dotando a docentes y participantes de las herramientas necesarias para lograr los mejores 

resultados de aprendizaje. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES 
 

A continuación, se detallan cada una de las 28 actividades formativas previstas en el plan 

transversal de formación continua para todas las carreras y cuerpos que se forman en el CEJ, así 

como el número de plazas y su distribución por destinatarios. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

1 VC 
LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (NIVEL 
A1) - 1ª ED.  

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

Del 28 de 
marzo al 

24 de junio 
120 50 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 18 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 5 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 7 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial.  
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

2 VC 
LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (NIVEL 
A1) - 2ª ED.  

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

Del 19 de 
septiembre 

al 2 de 
diciembre 

120 50 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 18 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 5 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 7 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial.  
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

3 VC 
LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (NIVEL 
A2) - 1ª ED.  

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

Del 28 de 
marzo al 

24 de junio 
60 50 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 9 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 5 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 2 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 4 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

4 VC 
LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA (NIVEL 
A2) - 2ª ED.  

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

Del 19 de 
septiembre 

al 2 de 
diciembre 

60 50 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 9 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 5 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 2 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 4 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

5 VC 

LEGAL LANGUAGE 
TRAINING: 
COMPARED 
JUDICIAL SYSTEMS - 
1ª ED. 

COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 
COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA 

ONLINE  
(asíncrono 

autoformativo) 

Del 25 de 
abril al 24 
de junio 

240 20 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 35 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 15 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

6 VC 

LEGAL LANGUAGE 
TRAINING: 
COMPARED 
JUDICIAL SYSTEMS - 
2ª ED. 

COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 
COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA 

ONLINE  
(asíncrono 

autoformativo) 

Del 3 de 
octubre al 

2 de 
diciembre 

240 20 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 35 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 10 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 15 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

7 VC 

SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES - 1ª 
ED. 

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

ONLINE  
(asíncrono 

autoformativo) 

Del 25 de 
abril al 24 
de junio 

240 15 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-    30 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-    25 plazas destinadas al cuerpo nacional 
de Médicos Forenses. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
-    15 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

8 VC 

SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES - 2ª 
ED. 

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

ONLINE  
(asíncrono 

autoformativo) 

Del 3 de 
octubre al 

2 de 
diciembre 

240 15 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-    30 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-    25 plazas destinadas al cuerpo nacional 
de Médicos Forenses. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
-    15 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-    40 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 



PLAN TRANSVERSAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 
TODAS LAS CARRERAS Y CUERPOS 

 
  

 

18/30 
 

 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

9 VC 

ASPECTOS 
JURÍDICOS Y 
PRÁCTICOS EN EL 
USO DE LA FIRMA 
ELECTRÓNICA (1ª 
ED) 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 

autoformativo) 

Del 25 de 
abril al 24 
de junio 

120 15 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-    15 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-    15 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo nacional 
de Médicos Forenses. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
-    20 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-    20 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-    20 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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TODAS LAS CARRERAS Y CUERPOS 

 
  

 

19/30 
 

 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

10 VC 

ASPECTOS 
JURÍDICOS Y 
PRÁCTICOS EN EL 
USO DE LA FIRMA 
ELECTRÓNICA (2ª 
ED) 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 

autoformativo) 

Del 3 de 
octubre al 

2 de 
diciembre 

120 15 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-    15 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-    15 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo nacional 
de Médicos Forenses. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
-    10 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
-    20 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-    20 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-    20 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 

11 VC 

FORMACIÓN 
ONLINE EN 
IDIOMAS 
EXTRANJEROS: 
INGLÉS, FRANCÉS, 
ALEMÁN, ITALIANO 
Y PORTUGUÉS. 

COMPETENCIAS 
PERSONALES E 
INTERPERSONALES: 
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

20.000 120 
Acceso a todos los integrantes de las 
carreras y cuerpos que se forman en el CEJ 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

12 VC 
DERECHO FORAL 
ARAGONÉS 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 

13 VC 
DERECHO CIVIL 
BALEAR 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

14 VC 
DERECHO CIVIL 
CATALÁN 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 

15 VC 
DERECHO CIVIL 
GALLEGO 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

16 VC 
DERECHO FORAL 
NAVARRO 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 

17 VC 
DERECHO CIVIL 
VALENCIANO 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 



PLAN TRANSVERSAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 
TODAS LAS CARRERAS Y CUERPOS 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

18 VC 
DERECHO CIVIL 
VASCO 

COMPETENCIAS 
JURÍDICAS Y 
CONEXAS: 
FORMACIÓN 
APLICADA: ORDEN 
CIVIL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 120 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
-   10 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
-   30 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
-   10 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
-   5 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 

19 VC WORD (BÁSICO) 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

1.520 25 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 200 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 360 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 80 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 300 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
- 300 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 200 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

20 VC 
WORD 
(AVANZADO) 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

760 30 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 100 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 180 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 100 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

21 VC EXCEL (BÁSICO) 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

1.520 25 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 200 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 360 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 80 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 300 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
- 300 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 200 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

22 VC EXCEL (AVANZADO) 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

760 30 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 100 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 180 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 100 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

23 VC POWERPOINT 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

760 25 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 100 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 180 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 100 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

24 VC OUTLOOK 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

ONLINE  
(asíncrono 
tutorizado) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

760 20 

La distribución de plazas por carreras y 
cuerpos es la siguiente: 
- 100 plazas destinadas a la carrera Fiscal. 
- 180 plazas destinadas al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
- 40 plazas destinadas al cuerpo nacional de 
Médicos Forenses. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Facultativos del INTCF. 
- 20 plazas destinadas al cuerpo de 
Abogados del Estado. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa. 
- 150 plazas destinadas al cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa. 
- 100 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio 
Judicial. 

25 VC 

CURSO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y LUCHA 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

IGUALDAD, 
INCLUSIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

ONLINE 
(sesiones 

síncronas y 
asíncronas) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

40 500 

Dirigido a miembros de la Carrera Fiscal, 
Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, y Cuerpos Generales y Especiales al 
servicio de la Administración de Justicia 
(pendiente determinar la distribución de 
plazas). 
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 PFC TÍTULO ACTIVIDAD EJE ESTRATÉGICO FORMATO 
FECHAS Y 
HORARIO 

PLAZAS 
HORAS 

LECTIVAS 
DESTINATARIOS 

26 VC 

CURSO DE 
MECANISMOS 
ADECUADOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Competencias 
jurídicas y conexas: 
formación aplicada 

ONLINE 
(sesiones 

síncronas y 
asíncronas) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

40 120-500 

Dirigido a miembros de la Carrera Fiscal, 
Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, y Cuerpos Generales y Especiales al 
servicio de la Administración de Justicia 
(pendiente determinar la distribución de 
plazas). 

27 VC 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Competencias 
jurídicas y conexas: 
formación aplicada 

ONLINE 
(sesiones 

síncronas y 
asíncronas) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 12 

Dirigido a miembros de la Carrera Fiscal, 
Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, y Cuerpos Generales y Especiales al 
servicio de la Administración de Justicia 
(pendiente determinar la distribución de 
plazas). 

28 VC 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN 
INSTRUMENTOS DE 
RECONOCIMIENTO 
MUTUO, EUROJUST 
Y OTROS 
MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN 

Cooperación 
jurídica 
internacional 

ONLINE 
(sesiones 

síncronas y 
asíncronas) 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

60 12 

Dirigido a miembros de la Carrera Fiscal, 
Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, y Cuerpos Generales y Especiales al 
servicio de la Administración de Justicia 
(pendiente determinar la distribución de 
plazas). 

    TOTAL PLAZAS 28.260   
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