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Derecho civil
La Comisión Europea desea poner a disposición del público material docente que sea de utilidad tanto para los profesionales del Derecho en el ejercicio de
su actividad como para las formadores de dichos profesionales como recurso para desarrollar su trabajo en el ámbito del Derecho civil.
Módulos de formación (material para formadores y organizadores de cursos)
Divorcio transfronterizo y alimentos: competencia judicial y legislación aplicable
Responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores
Proceso europeo de escasa cuantía
Material de formación (documentos de texto)
Introducción a la mediación en la UE (Comisión Europea)
Cursos de aprendizaje electrónico
Divorcio transfronterizo y alimentos: competencia judicial y legislación aplicable (Comisión Europea)
Responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores (Comisión Europea)
Aspectos de la legislación europea en materia de justicia civil (Red Europea de Formación Judicial - REFJ)
El juez en el espacio judicial europeo en materia civil y mercantil (escuela de formación judicial española)
Programas de formación
Asuntos de justicia civil recomendados por la Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
Formación lingüística
Manual dedicado a la «formación lingüística sobre el vocabulario de la cooperación judicial en materia civil» (Red Europea de Formación Judicial REFJ)
Los módulos de formación incluyen lo siguiente:
una guía para formadores y proveedores de formación, con información y consejos sobre la forma de organizar un seminario para impartir el módulo de
formación, información sobre el programa y los métodos de enseñanza que deben emplearse, el material de formación, la legislación y jurisprudencia
pertinentes de la UE, los convenios internacionales pertinentes, otros materiales relacionados (por ejemplo, informes y notas de información), una
bibliografía general y una sección nacional con información sobre la legislación y la jurisprudencia pertinentes de los Estados miembros; ejercicios prácticos
(estudios de casos) con soluciones sugeridas (para su uso en talleres) y ejemplos de presentaciones en PowerPoint;
un paquete de usuario para los profesionales del Derecho con la legislación pertinente de la UE, una breve presentación de la legislación nacional de los
Estados miembros y bibliografía;
un curso de aprendizaje en línea para los profesionales del Derecho.
Módulos de formación (material para formadores y organizadores de cursos)
Divorcio transfronterizo y alimentos: competencia judicial y legislación aplicable
El módulo de formación está estructurado como un «paquete de formación» y comprende el material necesario para realizar un taller sobre divorcio
transfronterizo y alimentos en la UE, con unidades temáticas sobre competencia y procedimiento de divorcio transfronterizo, legislación aplicable al divorcio
transfronterizo, alimentos transfronterizos, competencia, legislación aplicable y procedimientos de recuperación de alimentos, e iniciativas de la UE en
materia de regímenes económicos matrimoniales.
La guía para formadores está disponible en inglés, alemán, francés, español e italiano.
El paquete del usuario contiene una presentación de la legislación pertinente de la UE

(217 Kb)

, una breve presentación de la legislación nacional

de todos los Estados miembros de la UE
(5728 Kb)
, una bibliografía
(7688 Kb)
y un curso de aprendizaje electrónico.
Responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores
El módulo de formación está estructurado como un «paquete de formación» y comprende el material necesario para impartir un taller sobre responsabilidad
parental, con unidades temáticas sobre la responsabilidad parental transfronteriza, el procedimiento en el ámbito de la familia, el procedimiento prejudicial
en el ámbito de la familia y la mediación familiar.
La guía para formadores está disponible en inglés, italiano, griego, alemán, español y francés.
El paquete del usuario contiene una presentación de la legislación pertinente de la UE

(420 Kb)

, una breve presentación de la legislación nacional

de todos los Estados miembros de la UE
(5239 Kb)
, una bibliografía
(7535 Kb)
y un curso de aprendizaje electrónico.
Proceso europeo de escasa cuantía
El módulo de formación está estructurado como un «paquete de formación» y comprende el material necesario para realizar un taller sobre el proceso
europeo de escasa cuantía, con unidades temáticas que tratan sobre el marco jurídico de la UE de las acciones de escasa cuantía, la puesta en marcha, la
defensa y la sentencia de estas acciones, y un estudio de casos.
La guía para formadores está disponible en inglés, alemán y francés.
Material de formación (documentos de texto)
Introducción a la mediación en la UE (Comisión Europea)
Esta introducción a los principales aspectos de la mediación en la UE
(238 Kb)
se ha elaborado para la Comisión como parte de una serie de
seminarios de formación sobre la mediación dirigidos a los profesionales de la justicia.
Cursos de aprendizaje electrónico
Divorcio transfronterizo y alimentos: competencia judicial y legislación aplicable (Comisión Europea)
Este curso de aprendizaje electrónico complementa el módulo de formación sobre «divorcio transfronterizo y alimentos: competencia judicial y legislación
aplicable». Está disponible en inglés, alemán, francés, español e italiano.
Responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores (Comisión Europea)
Este curso de aprendizaje electrónico complementa el módulo de formación sobre «responsabilidad parental en un contexto transfronterizo». Está
disponible en inglés, italiano, griego, alemán, español y francés.
Aspectos de la legislación europea en materia de justicia civil (Red Europea de Formación Judicial - REFJ)

La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) ha creado módulos de formación en línea en inglés, accesibles para todos los profesionales del Derecho en
su sitio web. Entre los ámbitos cubiertos figuran los siguientes:
la responsabilidad parental y el Reglamento Bruselas II bis;
el proceso monitorio europeo; y
la creación de un requerimiento europeo de créditos no impugnados.
El único requisito de acceso es la creación de una cuenta de usuario.
El juez en el espacio judicial europeo en materia civil y mercantil (escuela de formación judicial española)
El curso de aprendizaje electrónico sobre «el juez en el espacio judicial europeo en materia civil y mercantil» elaborado por la escuela de formación judicial
española en 2011-2012 está disponible en español y en alemán.
Programas de formación
Asuntos de justicia civil recomendados por la Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) ha desarrollado programas de formación en materia de justicia civil que sirven como documentos de
referencia básicos y como ayuda para el diseño y la planificación de actividades de formación para los miembros de la REFJ.
Los programas de formación abarcan el Derecho civil y procesal europeo, el Derecho laboral, el Derecho mercantil y el Derecho de los consumidores. No
conforman un libro de texto sobre los temas cubiertos, sino que están concebidos como una guía práctica y útil para la aplicación inmediata y la formación.
Se actualizan periódicamente.
Los programas de formación están, junto con un manual del Foro Civil Europeo para formadores, a disposición de todos los formadores y proveedores de
formación judicial interesados en el sitio web de la REFJ.
Formación lingüística
Manual dedicado a la «formación lingüística sobre el vocabulario de la cooperación judicial en materia civil» (Red Europea de Formación Judicial - REFJ)
La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) ha elaborado un manual práctico dedicado a la formación lingüística sobre el vocabulario de la cooperación
judicial en materia civil. Se trata de una compilación de los materiales de formación más relevantes utilizados durante una serie de tres seminarios
organizados sobre el tema en 2013. Va dirigido a jueces o fiscales que deseen ampliar sus competencias lingüísticas en este ámbito. El manual está
disponible en inglés (1ª parte del documento) y francés (2ª parte del documento) aquí.
Enlace relacionado
Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
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La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja necesariamente la posición
ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados
en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.

