
  

Este proyecto está cofinanciado con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea 

 

I. CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA 

Fechas 

• Inglés  
 
 
 

 

• Francés 
 

• Alemán 

 
26-28 Ene 2022 
4-6 May 2022 
7-9 Sept 2022 
9-11 Nov 2022 
 
8-10 Sept 2021  
 
1-3 Dic 2021 
 

Objetivo 

Los cursos de dos días y medio de duración tienen el objetivo de dar una formación básica a 

abogados/as sin experiencia previa en procedimientos contenciosos ante el TJUE. El curso 

básico se compone de dos partes: una parte formativa y una visita al Tribunal en Luxemburgo.  

Temas 

Los principales temas a tratar son el sistema judicial y los recursos legales de la UE, el 

procedimiento y cuestiones de procedimiento ante el TJUE, así como consejos prácticos.  

Durante la formación, los abogados/as obtendrán conocimientos y competencias sobre los 

aspectos prácticos del procedimiento ante el TJUE. Asimismo, aprenderán a preparar un 

recurso y presentar los documentos procesales necesarios. Ello les permitirá iniciar 

procedimientos efectivos ante el TJUE y especialmente ante el Tribunal General, así como 

tener en cuenta y abordar las cuestiones lingüísticas en las presentaciones escritas y orales. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Requisitos obligatorios:  

1. Colegiación como ejerciente   

2. Idioma(s) específico(s) del curso solicitado (alemán, francés y/o inglés) (mín. C1)  

Requisitos adicionales  

3. Experiencia Profesional (30%) 

4. Formación (20%)  

5. Capacidad de dotar a la formación de efecto multiplicador (30%) 

6. Conocimiento del idioma(s) solicitado(s) (alemán, francés y/o inglés) (20%)  

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS  

Las candidaturas deberán remitirse a: proyectos-ue@abogacia.es 

En el asunto del correo electrónico debe indicarse: “EULITIGATION 3 – BÁSICO: APELLIDO1 

APELLIDO2 Nombre”.  

Ejemplo: “EULITIGATION 3 – BÁSICO: GARCÍA MARTÍNEZ María”.  

La candidatura deberá constar de:  

1. Curriculum vitae  

2. Carta motivación 

3. Número de colegiado y Colegio de adscripción 

4. Correo electrónico  

5. Teléfono de contacto  

6. Idioma seleccionado* 

7. Fechas de preferencia* 

 

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 25 de julio de 2021 

 

*Si se solicitan más de uno, indicar el orden de preferencia  
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