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ANEXO I: PLAZAS CONVOCADAS 

 
Tipo de 

Intercambio 

Institución o país Duración Nº plazas 

convocadas 

Descripción  Criterios de selección1 Documentos relevantes 

 

Corta 

duración 
Países UE 

1 semana 22 

A través de esta 
actividad de 
intercambio, el 
participante podrá 
observar, entender, 
comparar y aprender 
sobre el ambiente 
judicial del país de 
acogida y la 
implementación de 
instrumentos 
comunitarios, la 
Convención Europea 
de los Derechos 
Humanos, o los 
instrumentos de 
cooperación jurídica al 
nivel del país de 
acogida. 

La solicitud y los documentos requeridos se remitirán 

a través de: https://exp-platform.ejtn.eu 

dentro del apartado “Short-term Exchanges” 

 

Criterios de selección: 

En primer lugar, dentro de cada categoría de 
intercambio (1 o 2 semanas) se dará prioridad a los 
solicitantes que hayan disfrutado de un menor número 
de actividades formativas en el programa internacional 
en los tres últimos años (periodo 2020 -2022).  
 
En segundo lugar, en caso de empate, se dará prioridad 
a los solicitantes de acuerdo con su posición en el 
escalafón.  
 
De acuerdo con el principio de reciprocidad en este 
tipo de intercambios, y para contribuir a la 
sostenibilidad de este programa, la participación en el 
mismo implicará la recepción obligatoria, por parte de 
los fiscales españoles seleccionados, de los fiscales 
extranjeros que participen en el programa en España 
durante 2024 o durante el mismo curso 2023 si se 
requiriese.  

 

• Exchange Programme 

Guidelines for Exchanges 

 

• Exchange Programme 

brochure (available in 8 

languages) 

 

• EJTN Corporate Financial 

Policy 

 

• EJTN FAQ 

 

• Financial Conditions for 

ONE WEEK Exchange 

 

• Financial Conditions for 

TWO WEEKS Exchange 

 

 

2 semanas 10 

                                                           
1 Además de la limitación de no haber participado en el mismo tipo de intercambio en los últimos tres años (salvo que no se cubran las plazas ofertadas tras la aplicación de 

este criterio), y sujetos a la condición de acreditar el conocimiento de idioma mediante la opción de adjuntar documento en el momento de la solicitud, se aplicarán los 
criterios de selección que se indican para cada una de las actividades. 
 

https://exp-platform.ejtn.eu/
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/ExP_Guidelines_Final.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/ExP_Guidelines_Final.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/4582/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-EN.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/4582/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-EN.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/4582/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-EN.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/One_week_Exchanges_%20Financial_Conditions_%202022.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/One_week_Exchanges_%20Financial_Conditions_%202022.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/Two_Weeks_Exchanges_%20Financial_Conditions_%202022_EN.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/Two_Weeks_Exchanges_%20Financial_Conditions_%202022_EN.pdf
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Tipo de 

Intercambio 

Institución o país Duración Nº plazas 

convocadas 

Descripción  Criterios de selección1 Documentos relevantes 

 

Bilaterales Países UE 5 días 

 

3 proyectos 

(15 fiscales 

en total) 

 

Delegaciones de 5 

personas de un mismo 

juzgado o fiscalía, 

acuden una semana a 

otra fiscalía o juzgado 

de otro Estado 

Miembro para 

compartir experiencias 

y mejores prácticas 

sobre una temática 

específica de interés 

mutuo. 

 

Estas delegaciones 

pueden estar 

compuestas 

exclusivamente por 

fiscales o incluir un 

máximo de 2 LAJ. 

 

La solicitud y los documentos requeridos se remitirán 

a través de: https://exp-platform.ejtn.eu 

dentro del apartado, Project-Based exchanges 

 

 

 

Criterios de selección: 

El Centro de Estudios Jurídico hará una preselección tras 

valorar la idoneidad de los proyectos presentados 

(objetivos y contenidos claros) así como la viabilidad de 

la propuesta, cuyo resultado trasladará a la Red Europea 

de Formación Judicial (REFJ/EJTN), que será quien 

realice la asignación definitiva de las plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bilateral exchanges call for 

applications  

• Bilateral project proposal 

form 

• Hosting agreement 

• Financial Conditions for 

ONE WEEK Exchange 

 

https://exp-platform.ejtn.eu/
https://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/BIL%20exchanges_Call_2023_EN_FINAL.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/BIL%20exchanges_Call_2023_EN_FINAL.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/17511/BIL%20exchanges_Project%20proposal%20form_2023_EN.doc
https://www.ejtn.eu/PageFiles/17511/BIL%20exchanges_Project%20proposal%20form_2023_EN.doc
https://www.ejtn.eu/PageFiles/17511/BIL%20exchanges_Template%20hosting%20agreement_2023_EN.docx
https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/One_week_Exchanges_%20Financial_Conditions_%202022.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/One_week_Exchanges_%20Financial_Conditions_%202022.pdf
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Tipo de 

Intercambio 

Institución o país Duración Nº plazas 

convocadas 

Descripción  Criterios de selección1 Documentos relevantes 

 

Estancias de 

Larga 

Duración 

Tribunal de 

Justicia de la 

Unión Europea 

(TJUE, 

Luxemburgo) 

 

6 meses 

(Del 1 sept 

al 2023 al 

29 febrero 

2024) 

1 

Organizados de forma 

individual, fiscales y 

jueces de diferentes 

nacionalidades 

disfrutan de periodos 

de prácticas de larga 

duración que les 

permiten una inmersión 

en profundidad en el 

trabajo de estas 

instituciones. 

La solicitud y los documentos requeridos se remitirán 

a través de: https://exp-platform.ejtn.eu 

dentro del apartado “Long-Term training periods” 

 

Criterios de selección: 

Los solicitantes deberán acompañar su currículum vitae 

en inglés o francés en formato Europass. Se requiere 

cumplir con los requisitos que cada institución 

establece, y que pueden consultarse en: 

• Long-term training periods requisitos (Inglés) 

• Long-term training periods requisitos 

(Francés) 

En atención a los criterios señalados y de conformidad 

con la Fiscalía General del Estado, se elaborará la 

propuesta de seleccionados y suplentes atendiendo a la 

valoración del CV, cuyo resultado se remitirá a la Red 

Europea de Formación Judicial (REFJ/EJTN) 

 

Será la institución de acogida (EUROJUST, TJUE) 

quien asigne definitivamente las plazas, una vez 

realizada la evaluación de los conocimientos y 

experiencia de los candidatos. 

 

• Long-term training period 

general conditions 

• Long-term training periods 

financial conditions 

Tribunal Europeo 

de Derechos 

Humanos (TEDH, 

Estrasburgo) 

12 meses 

(Del 1 sept 

2023 al 30 

agosto 

2024) 

1 

Eurojust (La 

Haya) 
4 meses 2 

 

https://exp-platform.ejtn.eu/
https://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/EJTN%20LT%20trainings%20-%20Requirements%202023%20EN_Final.pdf
file://///SERV5CEJ/datos/INTERNACIONAL/2023/01-%20FORMACIÓN%20-%20EJTN/a.%20%20PROGRAMA%20DE%20INTERCAMBIO/2.%20LARGA%20DURACIÓN/EJTN%20LT%20trainings%20-%20Requirements%202023%20FR%20_Final.pdf
file://///SERV5CEJ/datos/INTERNACIONAL/2023/01-%20FORMACIÓN%20-%20EJTN/a.%20%20PROGRAMA%20DE%20INTERCAMBIO/2.%20LARGA%20DURACIÓN/EJTN%20LT%20trainings%20-%20Requirements%202023%20FR%20_Final.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/Long_Term_conditions_EN_updated.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/Long_Term_conditions_EN_updated.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/EJTN_Long%20term_FIN%20CONDITIONS%202023_EN_Final.pdf
https://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/EJTN_Long%20term_FIN%20CONDITIONS%202023_EN_Final.pdf

