
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
del Centro, elaborado según sus diferentes
etapas. 

DESTINATARIOS DEL DOCUMENTO
Responsables de Área del Centro.

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- ETAPAS DEL PROCESO 
2- EL/LA RESPONSABLE DE ÁREA.
3- ETAPA 1-DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES.

-CONTACTO INICIAL CON EL CAPACITADOR/A
4- ETAPA 2-APERTURA DE LA ACTIVIDAD.
5- ETAPA 3-CIERRE DE LA ACTIVIDAD.
6- DE MANERA CONTINUA.



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/
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La Etapa 1 indica las funciones del Responsable de Área al

momento de la definición de nuevas actividades de capacitación,

la Etapa 2 refiere a las decisiones a tomar por el Responsable de

Área durante la apertura de la actividad y los controles sobre las

actividades delegadas, la Etapa 3 trata su participación durante

el cierre de cada actividad. También se detallan los elementos a

tener en cuenta en el primer contacto con el capacitador y las

funciones que debe realizar de manera continua  lo largo de todo

el año.



1) Las líneas estratégicas definidas por el Superior Tribunal de Justicia en materia decapacitación judicial,

según la evaluación del contexto y la actualidad institucional.

2) El Relevamiento y posterior interpretación de las necesidades de los usuarios, que se realiza mediante el

Relevamiento de Necesidades disponible a lo largo de todo el año en la página Web del Centro. Allí,

Magistrados, Funcionarios y agentes de las cuatro circunscripciones judiciales plantean los temas que desde

la perspectiva de la oficina donde se desempeñan, consideran necesarias, sean sobre competencias jurídicas,

administrativas, o sociales.

3) Los requerimientos concretos de usuarios internos cursados a la Sra. Ministro Directora Ejecutiva, y/o a la

Sra. Secretaria Administrativa, y en particular sobre las nuevas dependencias creadas.

4) Los requerimientos de usuarios externos, de otras instituciones o Poderes del Estado, los que se encuentran

alineados con la política del STJ y las del Centro, y tienen actividadesarticuladas con el Poder Judicial a

través de la celebración de convenios interinstitucionales, a través del Centro.

5) Los trabajos integradores finales del Curso Virtual de Capacitadores Judiciales, de donde surgen cursos

desarrollados por los participantes, orientados a satisfacer la demanda de las oficinas judiciales.
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Tener en cuenta que

La coordinación de las actividades respecto de las capacitaciones

que brinda cada Área del CCyGJ se encuentra a cargo del

RESPONSABLE DEL ÁREA en adelante R_AREA. 

En base a lo definido en el Plan Estratégico Anual y para dar

respuesta a las que surgen del Registro de solicitudes de alineación

y distribución, el R_AREA, se encarga de Dirigir, Coordinar y

Controlar las Actividades de su área, evaluar los resultados finales y

realizar los ajustes y mejoras adecuadas asegurando el

cumplimiento de las Normas ISO9001.



Concretar las temáticas a abordar en base al Plan Estratégico Anual a las

instrucciones recibidas por la Secretaria Administrativa  y para dar respuesta a

las que surgen del Registro de solicitudes de alineación y distribución.

Definir los Destinatarios/as de cada capacitación, indicando el Perfil del

Destinatario, el Fuero y la/s Circunscripciones a capacitar.

Hacer el contacto inicial con el/los posibles capacitadores/as. 

Definir la fecha, hora y periodicidad de las capacitaciones, previa

verificación del Calendario y Agenda Institucional del Centro. Tomando en

consideración la modalidad (diferentes modalidades) algunas actividades

podrán solaparse en el Calendario.

Gestionar la necesidad y conveniencia de la articulación de la Capacitación.

Con la debida anticipación elevar las propuestas al/la Secretaria

Administrativa para su aprobación. 

Designar el responsable administrativo, en adelante RESP-ADM –de su área-

para cada capacitación (Expediente y LEU).

Registrar la actividad en el Registro (Mensual) de Actividades.

Asegurar que quede constancia, por correo electrónico, del contacto

inicial.      

Tener en cuenta que la Agenda del Centro de capacitación se gestiona de

manera interna, mediante el Correo Zimbra Institucional y el Calendario del

Centro es público y se gestiona a través de la Página del Centro de

Capacitación vía Joomla y a cargo del Área de Comunicación y Difusión del

Centro.

En caso de articular con otras instituciones, definir de manera clara las tareas

a realizar por cada una de las instituciones intervinientes.

Una vez aprobada la actividad: 
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Funciones del Responsable de Área inherentes a la Etapa de Definición de Actividades



El Nombre, la Modalidad (presencial/a distancia, etc.) y el Tipo de actividad

(Jornada/Taller/Charla, etc.) a realizar.

En base a la disponibilidad, la fecha, hora, periodicidad de dictado y

reservarlas en el Calendario del Centro.

Según la modalidad, el lugar de la capacitación o la herramienta/plataforma a

implementar.

La cantidad de horas Didácticas o Duración.

Los honorarios del o los capacitadores/as y la forma de pago.

De ser el caso, el tipo y las características de traslado de los capacitadores/as.

El tipo de soporte a brindar por parte del personal de Centro.

Si hay cupo de participantes.

El equipamiento y recursos didácticos a utilizar, informando que deberían ser

remitidos anticipadamente para la prueba o disposición en el evento 

(presentación, videos a proyectar, materiales impresos, etc.)

Si se realizarán actividades prácticas o de evaluación y la modalidad de cada

una de ellas.

De ser el caso, las condiciones de participación para la emisión de los

certificados, como ser el porcentaje de asistencia requerida, aprobación de

actividades de evaluación, realización de actividades prácticas u otros.

De ser el caso, el permiso de remisión/difusión de los materiales.

De ser el caso, el permiso de grabación y posterior remisión/difusión del

video.

Definir el modelo de los Certificados a ser emitidos.

PÁGINA 03

Contacto Inicial con el Capacitador/a
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Con la debida anticipación, contactar al Capacitador/a  para:

Consensuar, Definir



Con la debida anticipación, solicitar la colaboración/asesoramiento

de las Áreas y referentes del equipo de trabajo necesarios para el

buen desarrollo de la actividad en lo referente a (recursos

humanos/logísticos/técnicos/tecnológicos/servicios).

Proveer al RESP-ADMIN los datos de contacto del capacitador/a e

informar sobre las características de la actividad de capacitación

(modalidad, fecha, duración, entre otros).

Definir los medios de Difusión de la actividad.

Según sea el caso, aprobar el diseño del Banner de

difusión/Invitación y el Texto de la Noticia.

Definir los medios de comunicación de la actividad (si se realizarán

invitaciones por LEU, correo electrónico u otros). Según sea el caso,

indicar si se realizarán de manera individual a los Agentes, a las

Dependencias, o ambos.

Definir si se realizarán inscripciones online a través de la página Web

del Centro. Según sea el caso, aprobar el texto del formulario de

inscripción y definir el límite de inscriptos.

Asistir/Participar de las Capacitaciones programadas por su área.

CENTRO DE CAPACITACION Y GESTIÓN JUDICIAL- PROTOCOLO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

Invitaciones e Inscripciones online
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 a la
difusión del Banner en la Página Web y otros medios.

PÁGINA 04

Durante la Etapa de Apertura de la Actividad4

Luego de aprobada la actividad, pasar a la fase de apertura de la actividad y realizar las
siguientes acciones



Registrar los Hallazgos detectados en las Encuestas de Satisfacción en

el SYSTEM DOCS, dar tratamiento y seguimiento adecuado.

Elaborar y Diseñar propuestas de solución a las necesidades

detectadas en la Encuestas de satisfacción.

Informar al/la Secretario/a los resultados de la actividad.

Durante la Etapa de Cierre de la Actividad
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Al finalizar la actividad se debe

De manera continua6

Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC)

de su área.     

Elaborar informes de avances del Programa Anual de Capacitación

(PAC) de su área.       

Velar porque el área y sus programas sean adecuados y pertinentes

respecto del Programa Anual de Capacitación (PAC).

Elaborar y analizar Estadísticas de las capacitaciones realizadas por su

área.

A lo largo de todo el año
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