
GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN

P R O T O C O L O  D E

.

En el presente protocolo se detallan las
funciones inherentes a la Gestión de Actividades
de Capacitación del Centro.

DESTINATARIOS DEL DOCUMENTO
Responsables Administrativos, en adelante
RESP-ADM.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
REGLAMENTO CENTRO DE CAPACITACION Y GESTION
JUDICIAL. MAPAS DE PROCESO. PERFILES Y
COMPETENCIAS. ACORDADAS DEL STJ.

OBJETO

Centro de Capacitación y Gestión Judicial
"Dr. Mario Dei Castelli"

PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE MISIONES

CONTENIDOS
1- EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO/A.
2- FUNCIONES DEL RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO/A.



HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGISTRO:
Registro, Soporte y Difusión de Actividades.
Plan Estratégico Anual.
Registro de solicitudes alineación y distribución.
Registro (Mensual) de Actividades
Ficha de Apertura de la Actividad.
Índice de Expedientes (Planilla de Excell).
Sistema de Gestión de Legajos Electrónicos, en adelante LEU
Casillas de Correo Electrónico Institucionales

Suite Colaborativa ZIMBRA: (CORREO-AGENDA-MALETÍN)
Cuenta de GMAIL del Centro: (CORREO-GOOGLE DRIVE- YOUTUBE)

Página Web del Centro (sistema de gestión de contenidos Joomla).Envío a
Suscriptores.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16kl6eeJy7fCesdsCJk_MPlB8Va2OBwfEKYAISd-ShSQ/edit?usp=sharing
https://correo.jusmisiones.gov.ar/
https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/


Registrar la actividad en el Índice de Expedientes del Centro. Generar el

Expediente correspondiente.

Registrar la actividad en la Agenda Institucional del Centro, consignando

datos identificatorios como, Nombre de la Actividad, Responsable

administrativo, Número de Expediente, Fecha, Hora, Periodicidad,

Lugar/Medio y Modalidad.

Registrar la actividad con todas sus características en la Ficha de Apertura

de la Actividad.

Elaborar Oficio/Correo al/la Presidente/ STJ. Gestionar la Contestación.

Gestionar traslados de capacitadores. Lugar de Capacitación.

Oficio/Correo a Dirección de Administración.

Según sea el caso, Gestionar los honorarios de capacitadores.

Oficio/Correo a Dirección de Administración.

Según sea el caso, Elaborar el texto del Banner de Difusión/Invitación e

Inscripciones online a la actividad. Presentar al RESP_AREA para su

aprobación. Una vez aprobado elevar al Área de Comunicación y Difusión

para su publicación en los medios previamente definidos. La difusión de la

actividad debe ser posterior (2 días después) a la realización de las

Invitaciones, para asegurar la participación de los destinatarios/as invitados.
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El Responsable Administrativo/a es la persona designada por el

Responsable de Área para gestionar una capacitación específica. 
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Gestionar la actividad en el Sistema de Gestión de Legajos Electrónicos,

en adelante LEU, mediante el módulo de Gestión de Eventos:

Registrar los datos del o los capacitadores/as como Participantes

Externos en la base de datos del LEU.

Registrar los datos de las Instituciones intervinientes como

Instituciones en la base de datos de parámetros del LEU.

Registrar los datos del lugar donde se desarrollará el evento como

Lugares en la base de datos de parámetros del LEU.

Dar de Alta la actividad en el módulo Gestión de Actividades,

consignando en mayor detalle sus características.

Asociar el/los Archivos adjuntos de la actividad, como ser el

Programa, Banner y otro documento adjunto a enviar en el proceso

de invitaciones.

Asociar el/los participantes del Poder Judicial de Misiones que

intervienen en la actividad como Agentes Intervinientes, indicando

el rol que cumplirán, por ejemplo Administrativo/a, Coordinador/a,

Expositor/a, etc.

Asociar el/los participantes externos al Poder Judicial de Misiones

que intervienen en la actividad como Personas Intervinientes,

indicando el rol que cumplirán, por ejemplo Tutor/a, Expositor/a,

Organizador/a, etc.

Asociar la/las Instituciones Intervinientes indicando el rol que

cumplirán en el transcurso de la actividad por ejemplo Organizador,

Otorgante, entre otros.

Tener en cuenta que cualquiera de los elementos que se asocien en

este punto de la gestión de actividades serán utilizados por el

sistema en todas las fechas que se estructuren para la actividad.
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Dar de Alta la/s fechas en que se dictará la actividad en el módulo

Gestión de Actividades desde Nueva Fecha, consignando en mayor el

detalle sus características.

Asociar el/los participantes del Poder Judicial de Misiones que

intervienen en la actividad como Agentes Intervinientes, indicando el

rol que cumplirán, por ejemplo Administrativo/a, Coordinador/a,

Expositor/a, etc.

Asociar el/los participantes externos al Poder Judicial de Misiones que

intervienen en la actividad como Personas Intervinientes, indicando el

rol que cumplirán, por ejemplo Tutor/a, Expositor/a, Organizador/a, etc.

Indicar el/los Fueros a los que está dirigida la actividad.

Indicar la/las Circunscripciones a las que está destinada la actividad.

Tener en cuenta que cualquiera de los elementos que se

asocien/indiquen en este punto de la gestión de actividades serán

utilizados por el sistema únicamente en la fecha que se está editando.
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Desde el módulo de Gestión de Invitaciones, gestionar las invitaciones a

cada fecha de la actividad. Para asegurar la participación de los

destinatarios/as invitados a las capacitaciones, las invitaciones y apertura

de la Inscripción Web deben realizarse al mismo momento y de manera

previa (2 días antes) a la difusión del Banner en la Página Web u otros

medios. 

Gestionar la asistencia a cada fecha de la actividad desde el módulo de

Gestión de Asistencia. Para ello deberán Generar la planilla de

asistencia, Tomar la asistencia y por último Cerrar la planilla de

asistencia (paso requerido para la emisión de certificados de la actividad).

Una vez cerrada la planilla podrá ser reabierta en cualquier momento.

A los efectos que quede consignada la capacitación en el Legajo

Electrónico de cada participante se deberá gestionar la aprobación de la

actividad desde el módulo de Gestión de Aprobación. En este punto se

deberá tener en cuenta que el participante cumpla los criterios de

aprobación definidos para cada actividad.

Gestionar los Certificados de la actividad. Podrán ser emitidos para toda

la actividad o por fecha.

Descargar los informes del sistema que sean requeridos por el RESP-

ÁREA.

Se podrá invitar a integrantes del Poder Judicial de Misiones, como

Agentes Participantes y a personas externas al Poder Judicial de Misiones

como Personas Externas Participantes. 

Se podrá invitar a las diferentes Dependencias del Poder Judicial de

Misiones como Dependencias Participantes.

En los casos que la actividad sufra cambios se podrá Re-Invitar a los

destinatarios, previa actualización de los datos/archivos adjuntos en la

fecha correspondiente. 

Se podrá enviar un correo de recordatorio de invitación.
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Gestionar las inscripciones online a la capacitación macheando cada

registro con el LEU, dejando registrado de manera clara los inscriptos del

Poder Judicial de Misiones y los externos. Las inscripciones online

deberán abrirse en el mismo momento en que se realizan las invitaciones a

la actividad. 

Redactar/elegir el texto e imagen de la Noticia, presentar al RESP-AREA,

una vez aprobado pasar al Área de Área de Comunicación y Difusión.

Informar/entregar los recursos (videos, materiales, presentaciones u

otros) a ser difundidos/publicados previa autorización del capacitador/a.

Gestionar los certificados a los capacitadores/as.

Generar la encuesta de satisfacción a la actividad, enviarla a los

participantes y luego de un tiempo prudencial (1 semana) descargar los

resultados.

Enviar un correo de agradecimiento de participación.

Redactar el proyecto de Informe de Cierre de actividad y presentarlo

para su evaluación  a la RESP-ÁREA a cargo de la capacitación. Registrar en

el informe los hallazgos detectados en el análisis de las Encuestas de

Satisfacción del Usuario.

Dejar registradas en el medio definido por el Centro (Servidor

compartido) las acciones de trabajo realizadas durante la gestión de la

capacitación, como ser correos electrónicos enviados/recibidos,

materiales, currículums, banners, informes, documentos asociados y toda

información que propicie el seguimiento y la gestión de conocimientos.

Según lo estipulado en el Registro (Mensual) de Actividades, asistir a las

Capacitaciones programadas por su área.
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