
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMINARIO DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO DE LA REFJ 
FORMACIÓN EN LENGUAJE JURÍDICO PARA LA COOPERACIÓN EN  

MATERIA PENAL  
 24 - 28 DE OCTUBRE 2022 
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Con apoyo económico del Programa de  

          Justicia de la Unión Europea



INTRODUCCIÓN 
“El dominio de lenguas extranjeras y de su terminología 
jurídica es importante y debiera formar parte de la 
formación continua de los profesionales de la justicia. Es 
una condición previa de contactos eficaces entre Estados 
miembros, lo que, a su vez, es la clave de la cooperación 
judicial. Es imprescindible que todos los interesados se 
interesen por la formación en terminología jurídica de 
lenguas extranjeras”. 
  
Comisión Europea, Comunicación del 13 de septiembre de 
2011. Crear confianza en una justicia europea. Nueva 
dimensión de la formación judicial europea. (COM (2011) 
551). 
 
 

La REFJ está prestando una atención especial al diseño de 
proyectos lingüísticos para la formación del poder judicial 
de la UE en inglés jurídico, francés jurídico, alemán 
jurídico y español jurídico. Los jueces y fiscales de la UE 
se benefician de estos programas, que cuentan con el 
apoyo de la Comisión Europea y las diversas entidades 
formadoras nacionales europeas. 
 
El objetivo de los cursos es desarrollar las habilidades 
jurídicas y lingüísticas de los participantes combinando 
información jurídica y ejercicios lingüísticos de forma 
práctica y dinámica. 
Los cursos combinan sesiones teóricas y prácticas de las 
cuatro destrezas lingüísticas básicas: lectura, redacción, 
expresión y comprensión oral, en un contexto de 
terminología jurídica. 

PROGRAMA 
GRUPO DE ESPAÑOL 
 

LUNES 24 DE OCTUBRE 2022 

9.00 Llegada y registro de participantes 

9.15 Bienvenida por parte de la institución sede y del  
Sr. Ondrej Strnad, Jefe de Proyectos, Red Europea de Formación Judicial 

9.30 Distribución de los participantes en grupos 
Presentaciones de experto jurista, experto lingüista y participantes  
Evaluación de conocimientos previa a la formación  
 

10.45 Pausa-Café y foto de grupo 

11.15 Presentaciones de los participantes en grupos (continuación) 
Introducción a la terminología básica penal. Ejercicios. 

13.00 Almuerzo 

14.30 Ejercicios lingüísticos 
 
Los participantes explicarán brevemente uno o más aspectos de sus ordenamientos jurídicos penales y/o su experiencia 
previa respecto de cooperación con otro país europeo representado en el grupo 

17.00 Fin del Día 1 

 

 

MARTES 25 DE OCTUBRE 2022 

9.00 Asistencia Jurídica Mutua I: presentación por parte de jurista 
Ejercicios con jurista 

10.45 Pausa-Café 

11.15 Ejercicios lingüísticos con lingüista 

13.00 Almuerzo  

14.30 Asistencia Jurídica Mutua II: presentación por parte de jurista y ejercicios prácticos 

Ejercicios lingüísticos con lingüista 

17.00 Fin del Día 2 

 



 
 
 

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE 2022 

9.00 Extradición y Orden de Detención Europea I: introducción por parte de jurista 
Ejercicios con jurista 

10.45 Pausa-Café 

11.15 Ejercicios lingüísticos con lingüista 

13.00 Almuerzo  

14.00 Extradición y Orden de Detención Europea II: introducción y ejercicios con jurista 
Traslado de personas condenadas y procedimientos - presentación por parte de jurista 
Ejercicios lingüísticos con lingüista 
Asignación de temas para presentaciones del viernes 

15:30 Desarrollo de confianza mutua 

17.00 Fin del Día 3 

 
 

JUEVES 27 DE OCTUBRE 2022 

9.00 Ejecución de sentencias: introducción por parte de jurista 
Ejercicios con jurista 

10.45 Pausa-Café 

11.15 Ejercicios lingüísticos con lingüista 

13.00 Almuerzo  

14.30 Derechos procesales: presentación y ejercicios con jurista 
Ejercicios lingüísticos con lingüista 

17.00 Fin del Día 4 

 
 

VIERNES 28 DE OCTUBRE 2022 

9.00 Presentaciones en cada grupo  
Los participantes habrán preparado una presentación oral de 10-15 minutos sobre problemas prácticos que hayan surgido 
en su contexto nacional en relación con la cooperación judicial internacional en materia penal. La presentación puede 
estructurarse del modo siguiente: 

• Ejemplo de caso(s) nacionales  

• Diferencias entre legislación nacional y legislación de la UE 

• Opiniones y posibles soluciones (incluyendo el uso de instrumentos de cooperación)  
11.00 Pausa-Café 

11.30 Presentaciones en cada grupo (continuación)) 
Evaluación de los conocimientos adquiridos  

13.00 Conclusiones por parte de expertos juristas y lingüistas  
Discursos de clausura por parte de la institución anfitriona y del Sr. Ondrej Strnad, Jefe de Proyectos, Red Europea de 
Formación Judicial 

13.30 Fin del Seminario 

 
 
 
 
 



  
EXPERTOS   
 
Experto jurídico 
Tbc. 
Experto lingüístico 
Tbc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
European Judicial Training Network 
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