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PASANTIA INTERDISCIPLINAR: 

Control Judicial de la Corrupción y  

Responsabilidad Ambiental  

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 

 
 

A través del presente se hace de conocimiento la convocatoria para participar en una 
de las pasantías insterdisciplinar en el Reino de España, a cargo de la Universidad de 
Jaén de España, a realizarse conforme se detalla a continuación: 
 
-       Primera Pasantía en Control Judicial de la Corrupción, se realizará del 28 de enero 

al 1 de febrero de 2019 en Madrid. 
  
- Segunda Pasantía en Responsabilidad Ambiental, se realizará del 4 al 8 de febrero 

de 2019 en Jaén y Granada.  

El costo académico de la pasantía es de 350 Euros , los cuales deberán ser 
abonados por los seleccionados en la cuenta de la Universidad de Jaén de España en 
la fecha establecida en el cronograma adjunto. En la medida que exista vacantes, se 
podrá participar en las dos pasantías, y cuyo costo es de 550 euros 

Se precisa, que el seleccionado asume todos los gastos de pasajes a éreos, 
traslados, alimentación y hospedaje. Asimismo, se e ncargará de gestionar de 
manera personal los tramites que correspondan ante la Embajada de España.  

Atentamente 

Centro de Investigaciones Judiciales 
capacitacioncij@pj.gob.pe 
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CRONOGRAMA 

Nº ETAPAS FECHAS 

1 Convocatoria y postulación virtual 
Hasta el 17 de diciembre 

de 2018 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos  y 

selección de los postulantes 

18 y 19 de diciembre de 

2018 

3 Publicación de postulantes seleccionados 20 de diciembre de 2018 

4 
Periodo de pago de Matrícula (Costos académicos 

de la pasantía a la Universidad de Jaén) 

Del 21 al 26 de diciembre 

de 2018 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Los criterios de selección son los siguientes: 

1. Se tomará en cuenta que los participantes sean seleccionados en la medida de lo 

posible de los diferentes Distritos Judiciales. 

2. En el caso de no existir postulantes en un determinado Distrito Judicial o existiendo 

postulantes y no reúnen los requisitos para ser seleccionados, la vacante no 

cubierta puede ser otorgada a los jueces de los otros Distritos que estando 

habilitados no han sido seleccionados al haberse cubierto la vacante en su 

respectiva sede y de manera proporcional al número de jueces que conforman el 

Distrito Judicial;  o en su defecto, dichas vacantes no cubiertas pueden ser 

otorgadas a los jueces o funcionarios que se presenten de acuerdo con el punto 6. 

3. Se tendrá en cuenta el nivel de jueces titulares, provisionales y supernumerarios en 

ese orden. 

4. Preferentemente se tendrá en cuenta a aquellos postulantes que no han sido 

beneficiados con estudios de capacitación judicial en los últimos tres años y 
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básicamente en el extranjero. 

5. Se tendrá en cuenta la cuota de género.  

6. Podrán participar jueces que realicen labor jurisdiccional no perteneciente a los 

Distritos Judiciales antes señalados o que realicen labor administrativa, y 

funcionarios del Poder Judicial y su selección estará sujeto a la existencia de 

vacantes no cubiertas por los supuestos contemplados en los numerales antes 

mencionados. 

7. Solo se podrá postular a una pasantía. 

 

Fases de postulación. 

Etapa 1: Convocatoria, Postulación y Remisión de Ficha Virtual 

El Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) realizara una convocatoria 

pública para participar en las Pasantías Multidisciplinarias a cargo de la Universidad de 

Jaén de España, a través del correo institucional (GroupWise) y la página web del 

Poder Judicial “link de becas y capacitación”, que se ubica en la parte final de la citada 

página y/o ingresando al siguiente enlace: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as

_cij/as_becas_capacitaciones), en el que se encontrará disponible la ficha de 

inscripción virtual, la cual deberá ser completada en su totalidad por el postulante.  

Se puede acceder directamente a la ficha de inscripción virtual a través del siguiente 

enlace: https://goo.gl/forms/RmR5wc8DDmexg6qp2 

 

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por 

objeto remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios, una vez 

cerrada la etapa de postulación y remisión de ficha virtual no se permitirá modificación 

alguna a la información registrada.  
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Etapa 2: Verificación del cumplimiento de los requisitos y selección de los 

postulantes  

En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con llenar todos los campos de 

la ficha de inscripción virtual. Se comunicará a los postulantes seleccionados, a través 

del correo institucional. Es de responsabilidad del postulante consultar su correo 

institucional y correo personal declarado, para efectos de tomar conocimiento de los 

resultados obtenidos en cada una de las etapas de la convocatoria del curso, así como, 

de los comunicados y otros emitidos por los organizadores. 

 

Etapa 3 y 4: Publicación de postulantes seleccionados y periodo de matrícula 

El CIJ informará a los postulantes seleccionados, a través del correo institucional 

(capacitacioncij@pj.gob.pe). Es de responsabilidad del postulante consultar el correo 

institucional (GroupWise) y correo declarado, para efectos de tomar conocimiento del 

resultado de la convocatoria de las pasantías, así como, de los comunicados y otros 

emitidos por el Centro de Investigaciones Judiciales. 

Los postulantes seleccionados realizarán el pago de los servicios académicos de la 

pasantía (350 o 550 euros según corresponda)1 en las fechas establecidas, debiendo 

remitir el voucher del depósito escaneado al correo institucional del CIJ 

(capacitacioncij@pj.gob.pe). 

 

Los postulantes seleccionados a participar en la pasantía internacional convocada, 

asumirán todos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. Asimismo, 

gestionara personalmente la obtención de su visa ante la Embajada de España y 

otros que correspondan. 

                                                           
1 El costo académico de la pasantía es de 350 Euros, los cuales deberán ser abonados por los 

seleccionados en la cuenta de la Universidad de Jaén de España en la fecha establecida en el 

cronograma adjunto. En la medida que exista vacantes, se podrá participar en las dos pasantías, y cuyo 

costo es de 550 euros. 

. 



       
 

PASANTÍA   INTERDISCIPLINAR:  
- Control judicial de la Corrupción 

- Responsabilidad Ambiental1 
  
 

• Lugar: Madrid, Jaén, Granada (España) 
 

• Fechas: Primera pasantía 28 de enero al 1 de febrero (2019), Segunda pasantía (4 al 8 
de febrero (2019) 
 

• Metodología: sesiones presenciales eminentemente participativas, alternando 
ponencias con el desarrollo de visitas a órganos judiciales, fiscalías y otras 
entidades públicas 

 

• Inversión: El costo por cada pasantía es de 350 euros. En la medida que exista 
vacantes, se podrá participar en las dos pasantías, y cuyo costo es de 550 euros 

 

• Número de participantes: grupo de 15 a 25 personas aproximadamente por 
pasantía 

 

• Materia Penal: La primera pasantía corresponde principalmente para los jueces del 
Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

 
 Semana 28 enero a 1 de febrero (MADRID)  
 

LUNES 

9:00-9:30 a.m. Recepción de participantes 

9:30 – 11:00 
a.m. 

Ponencia sobre “Configuración constitucional del Poder Judicial 
español”. Por Gerardo Ruiz Rico. Catedrático de Derecho 
Constitucional 

 11:00 – 12:00 
a.m. 

Ponencia sobre “Organización y funcionamiento del sistema 
judicial español en la investigación y enjuiciamiento de delitos de 
corrupción”. Por Joaquín Delgado Martín. Magistrado 

12:00-12:30 p.m. Descanso 

12:30-13:30 p.m. 
Ponencia sobre “Ética Judicial en España”. Por Ignacio Sancho 
Gargallo. Magistrado del Tribunal Supremo. Presidente de la 
Comisión de Ética Judicial 

                                                      
1 Algunas de las actividades se encuentran pendientes de confirmación 



13:30 – 14:30 
p.m. 

Ponencia sobre “Principales delitos de corrupción en el 
ordenamiento penal español”. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción 

MARTES 

9:30 – 11:30 
a.m. 

Visita a la Fiscalía Anticorrupción 

 Traslado 

 12:00 – 14:30 
a.m. 

Visita a la Audiencia Nacional 

MIÉRCOLES 

9:30 – 11:30 
a.m. 

Visita al Tribunal Supremo 

 Traslado 

 12:00 – 14:30 
a.m. 

Visita a la UACC (Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción) 
del Consejo General del Poder Judicial 

 JUEVES 

9:30 – 11:30 
a.m. 

Visita a la Fiscalía de Cooperación Internacional 

 Traslado 

 12:00 – 14:30 
a.m. 

Visita a la Comisión de Ética Judicial 

VIERNES 

9:30 – 11:30 
a.m. 

Visita a la Audiencia Provincial de Madrid 

12:00 – 13:30 
a.m. 

Visita a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid 

 13:00 – 13:30 
a.m. 

Reunión de valoración y clausura 

 
 

Semana 4 a 8 febrero (JAEN, GRANADA) 
 

LUNES (Universidad de Jaén)  

  

10:00 – 11:30 
a.m. 

Ponencia sobre “La dimensión convencional y constucional del 

medio ambiente” 

Profesor:   

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Jaén 

  

11:30-12:00 p.m. Descanso 

  

11:30 – 14:00 
p.m. 

Ponencia sobre “Nuevas tenden cias normativas y 

jurisprudenciales de la responsabilidad ambiental” 

 Profesor:  

Nicolás Pérez Sola. Catedrático de Derecho Constitucional de la 



Universidad de Jaén 

 

MARTES(Universidad de Jaén) 

10:00 – 11:30 
a.m. 

“El delito ecológico” 

Profesor:  

(por determinar) 

 

11:30-12:00 p.m. Descanso 

12.00- 13.30 a.m. 

Ponencia sobre “Responsabilidad civil y protección del medio 

ambiente” 

Profesor:  

José Manuel Ruiz-Rico Ruiz. Catedrático de Derecho Civil de la 

Universidad de Málaga 

 

MIÉRCOLES Audiencia Provincial y Juzgados de Jaén 

10.00 – 11.00 
a.m. 

Visita  a la Audiencia y la Fiscalía Provincial de Jaén.  
 Encuentro y conversatorio con el Presidente la Audiencia 
Provincial y el Fiscal Jefe de Jaén  

  

 12:00 – 14:30 
a.m. 

Visita a los Juzgados y asistencia a juicios  

JUEVES Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) 

10.00 – 10:30 
a.m. 

Recepción del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA)  

  

 11.00 – 13:00 
a.m. 

Seminarios y conversatorios con Magistrados del TSJA 

VIERNES Consejo Consultivo de Andalucía (Granada) 

10:00 – 10:30 
a.m. 

Recepción del Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía  

11:00 – 13:00 
a.m. 

Seminario sobre “Responsabilidad y control de la Administración 

por daños al medio ambiente”.  
María Jesús Gallardo Castillo 

 13:00 – 13:30 
a.m. 

Clausura y entrega de Certificados  
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