CENTRO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL

CURSO VIRTUAL

entrenamiento a
la toma del cargo
de magistrados/as y funcionarios/as

PODER JUDICIAL DE LA
COORDINACIÓN GENERAL
MGTER. ALEJANDRA
ELIZABETH BARRIONUEVO.

PROVINCIA DE MISIONES
ÁREA DE CAPACITACIÓN
A DISTANCIA

PROGRAMA- ENTRENAMIENTO A LA TOMA DEL CARGO

propuesta formativa

La presente propuesta formativa se fundamenta en la necesidad de brindar
herramientas a los nuevos magistrados al momento de asumir el cargo, a la
vez que hacer conocer las principales políticas institucionales del poder
Judicial en materias transversales a todos los fueros e instancias.
El curso se encontrará en línea en el Aula Virtual del centro, contará con 10
(diez módulos), los cuales pueden ser realizados de manera autogestionable
en el tiempo que cada participante desee, con excepción de los módulos de
Gestión Judicial y Liderazgo y trabajo en equipo, los cuales por sus
características requieren la actividad sincrónica, además de la asincrónica con
los participantes.
Asimismo, se contará con foros temáticos por cada Módulo para que los
participantes puedan evacuar las dudas que tengan con los tutores/as
referentes, o bien con un grupo de pares que será convocado al efecto.
Se ha preferenciado como aporte los materiales con que cuenta este Centro
de capacitación judicial, a la vez que se ha solicitado la colaboración de
capacitadores que ya han realizado actividades anteriores.
El curso pone énfasis no solo en la incorporación de contenidos académicos
de interés, sino también en una fase de entrenamiento práctico situacional,
como experiencia de aprendizaje real, el cual
se cumplirá en dependencias afines a aquella en la que se va a desempeñar, y
bajo la logística que disponga el Superior Tribunal de Justicia a través del
centro de capacitación y gestión judicial.
También incluirá visitas acompañadas a distintas dependencias del poder
Judicial y a otras instituciones con las que vaya a interactuar, aún en el caso
de que sean externas.
Con ello se pretende promover un aprendizaje laboral significativo y virtuoso
de las buenas prácticas laborales, con la colaboración de los pares, a modo de
comunidad de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la formación técnico jurídica, será complementada con los cursos
y demás ofertas académicas que plantea el Centro de Capacitación y Gestión
Judicial durante el año calendario.
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objetivo general
QUE LOS PARTICIPANTES CONOZCAN Y COMPRENDAN LAS POLÍTICAS
INSTITUCIONALES
DEL
PODER
JUDICIAL
Y
CUENTEN
CON
LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE RECIÉN SE INCORPOREN AL
PODER JUDICIAL.

ESPECÍFICOS
QUE EL PARTICIPANTE

Reconozca la dimensión ética de la función judicial.
Conozca y comprenda los principios generales
sobrematerias transversales que hacen al ejercicio de su
función.
Adquiera competencia administrativa en lo que refiere a
la gestión de la oficina judicial.
Pueda comunicarse eficazmente con los medios de
comunicación, teniendo en cuenta el derecho a la
información de la ciudadanía.
Conozca y adquiera experticia en el manejo de las
tecnologías de la comunicación y de la información con
las que actualmente cuenta el Poder judicial de
Misiones.
Realice actividades afines a su futuro cargo, en
dependencias judiciales que ya se encuentran
funcionando a modo de entrenamiento inicial, antes del
inicio de sus funciones.
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destinatarios/as
El curso está especialmente
diseñado para los Magistrados y
Funcionarios que recientemente se
incorporan al Poder Judicial,
designados por concurso ante el
consejo de la magistratura, y
designados con acuerdo legislativo

modalidad
El curso se desarrolla en la
modalidad virtual, a través del
Aula Virtual del Centro.
Demanda un total estimado de
10 (diez) semanas, con un
promedio de dedicación diaria de
una hora, pudiendo realizarse en
el tiempo que desee el
participante, dado que se trata de
actividades autogestionables, con
excepción del Módulo de
Gestión judicial y de Liderazgo y
Motivación.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos disponibles para cada módulo son
de distintos tipos y formatos: texto, multimedia, videos,
enlaces a recursos web y Guías/materiales para descargar e
imprimir.
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CONTENIDOS
MÓDULO DE AMBIENTACIÓN
Pensado para informarse sobre las pautas y
objetivos del Curso. Conocerse entre articipantes
y tutores.
MÓDULO I
ÉTICA JUDICIAL
Se pretende la formación inicial del magistrado y
funcionario en la dimensión ética de su
conducta, desde el ámbito público al privado.
MÓDULO II
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Se promueve la formación en género como
transversal a todos los fueros e instancias del
Poder Judicial.
MÓDULO III
GESTIÓN JUDICIAL
Se refiere a la incorporación de la disciplina de
la gestión en el ámbito de la organización
judicial, la relación con otros poderes
del Estado, las mediciones internas de resultados
en base a la eficacia y eficiencia.
MÓDULO IV
LENGUAJE CLARO Y REDACCIÓN JURÍDICA
Ofrece los lineamientos generales de la
comunicación escrita dentro del ámbito judicial.
La redacción de los diferentes tipos de textos del
ámbito judicial, requisitos y características.Y la
tendencia actual de reforma del discurso
jurídico.
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CONTENIDOS

MÓDULO V
PRENSA Y JUSTICIA
Se vincula a las competencias de comunicación que
requiere el Magistrado y Funcionario para
comunicarse con los medios de prensa, en vistas a la
sociedad de la información.
MÓDULO VI
ORALIDAD EFECTIVA
Aborda la implementación del proyecto de oralidad
efectiva para los jueces que se desempeñen en el
fuero civil y comercial.
MÓDULO VII
TECNOLOGÍAS DEL PODER JUDICIAL
Adquirir competencias en el manejo de herramientas
ofimáticas que se utilizan en el Poder Judicial, sean
de comunicación o de gestión. (SIGED-Zimbra-LEU)
MÓDULO VIII
REGLAMENTOY ACORDADAS DEL STJ
Conocer la normativa reglamentaria que rige el
accionar del Poder Judicial y su importancia
MÓDULO IX: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
MÓDULO X
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Suministrar herramientas para un trabajo en equipo,
consolidandose como líder de su oficina.
TRANSVERSAL: Pensada para conocer el funcionamiento de las
herramientas que utilizarán a lo largo del Curso. Brinda un espacio
de comunicación para recibir asistencia sobre el uso del Aula.
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equipo de trabajo

Coordinación General

Mgter. Alejandra Elizabeth Barrionuevo.
Tutores/as Responsables del curso

Contenidos y dinámica participativa
Mgter.Alejandra Elizabeth Barrionuevo
Dr. Waldemar Cricel
.
Gestión del Aula y Corrección de estilo
Lic. Ivonne Roa.
Filmación y Audio

Sr. Marcelo Atencio.
Coordinación Tecnológica

Sr. Alejandro Rey.

Email: capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
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