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ANEXO 1 

Nº Actividad Formativa 
Lugar de 

celebración 
Fecha inicio Fecha fin Idioma actividad 

Duración 

total 

Número de 

Plazas totales 

para todos los 
miembros de 

la EJTN 

1 

Visita de estudios a la 

sede del Tribunal 

Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) 

Online1  19-10-2021  20-10-2021 Inglés B1 o superior  

 

2 medias 

jornadas 

 

35 

2 

Visita de estudios a la 

sede del Tribunal 
Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) 

Online  23-11-2021  24-11-2021 Inglés B1 o superior 

 

2 medias 
jornadas 

 
35 

3 

Visita de estudios a la 

sede del Tribunal de 

Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) 

Online 13-09-2021 14-09-2021 Inglés B1 o superior 

 

2 medias 

jornadas 

 

40 

4 

Visita de estudios a la 

sede del Tribunal de 

Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) 

Online 11-10-2021 12-10-2021 Francés B1 o superior 

 

2 medias 

jornadas 

 

40 

5 

Visita de estudios a la 
sede del Tribunal de 

Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) 

Online 08-11-2021 09-11-2021 Inglés B1 o superior 

 

2 medias 

jornadas 

 
40 

                                                                   
1 Las actividades que se desarrollen en formato online no darán lugar a indemnización alguna por parte de la EJTN ni el CEJ 
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Nº Actividad Formativa 
Lugar de 

celebración 
Fecha inicio Fecha fin Idioma actividad 

Duración 

total 

Número de 

Plazas totales 

para todos los 

miembros de 
la EJTN 

6 

Visita de estudios a las 

Instituciones de la 

Unión Europea 

Bruselas2 u 
Online 

(pendiente 

de confirmar) 

29-11-2021 01-12-2021 Inglés B1 o superior 

 

3 jornadas 

 

30 

6 

Visita de estudios a la 
Agencia Europea de 

Derechos 

Fundamentales  

Online 

04-10-2021 

(fechas 

pendientes de 
confirmar) 

05-10-2021 
(fechas 

pendientes de 

confirmar) 

Inglés B1 o superior 

 

1,5 jornadas 

 

40 

7 

Visita de estudios a la 
Conferencia de la Haya 

en Derecho 

Internacional Privado 

(HCCH)3  

La Haya4 u 

Online 

(pendiente 
de confirmar) 

23-09-2021 24-09-2021 Inglés B1 o superior 2 jornadas 25 

8 
Visita de Estudios a 

EUROJUST  
Online 24-11-2021 24-11-2021 Inglés B1 o superior 1 jornada 28 

 

                                                                   
2 En caso de que la actividad sea presencial en Bruselas, se financiará de la manera habitual, según la política financiera de la EJTN (el participante gestiona su propio viaje, y 
es indemnizado por la EJTN contra factura, en cuanto al transporte, hasta un máximo de 400 euros, y con una cantidad per diem de 180 euros al día que cubre demás 
gastos (alojamiento, manutención, transporte interno). El CEJ simplemente gestionará la Comisión de Servicios. 
 
3 Actividad dirigida a fiscales que traten con Derecho de Familia. Se solicitará una breve nota de motivación de participación al preseleccionado. 
 
4 En caso de que la actividad sea presencial en la Haya, se financiará de la manera habitual, según la política financiera de la EJTN (el participante gestiona su propio viaje, y 
es indemnizado por la EJTN contra factura, en cuanto al transporte, hasta un máximo de 400 euros, y con una cantidad per diem de 200 euros al día que cubre demás 
gastos (alojamiento, manutención, transporte interno). El CEJ simplemente gestionará la Comisión de Servicios. 


