
CATEGORIAS DE CURSOS 2017 
 

 
Conocimientos jurídicos:  
 
 Estos cursos van dirigidos a la adquisición, profundización y actualización de 
conocimiento sobre el derecho vigente; las fuentes positivas, doctrina y jurisprudencia y, en 
su caso, los modelos dogmáticos asociados. La oferta contempla cursos de carácter general 
-por ejemplo, Debido Proceso- así como temas específicos de derecho penal, derecho 
laboral, derecho de familia, etc. Los respectivos programas buscan adecuarse a los 
requerimientos de marco teórico e instancias de aplicación ajustados a las necesidades 
propias de cada cargo. 
 
Cursos de capacitación de capacitadores:  
 
 Estos cursos buscan instruir a sus participantes en el principio de aprendizaje 
basado en la experiencia, y enseñanza por pares. Este curso - taller está dirigido a quienes 
estén interesados en perfeccionar sus conocimientos y habilidades como docentes del 
Programa de Perfeccionamiento.  
 Actualmente se ofrecen cursos de capacitación de capacitadores de primer y 
segundo nivel. Se contempla un curso de capacitación de capacitadores de primer nivel por 
cada escalafón del Poder Judicial, y un curso de segundo nivel, común para todos los 
miembros del Poder Judicial. 
   
Habilidades, tecnología y conocimientos de apoyo a la función judicial: 
 
 Estos cursos le permitirán desarrollar habilidades y adquirir conocimientos de otras 
disciplinas complementarias, que facilitarán el correcto desarrollo de los procedimientos 
judiciales. Dentro de la oferta encontrará cursos sobre técnicas de entrevistas, redacción e 
interpretación de documentación involucrada en los procesos, y programas que abordan 
conocimientos de disciplinas distintas del derecho. Asimismo, en esta categoría encontrará 
cursos dirigidos a aportar los conocimientos y habilidades necesarias para manejar las 
herramientas tecnológicas de más frecuente uso y otras que pueden facilitar el trabajo de 
los destinatarios de estos cursos. 
 
 
Conocimientos y destrezas de gestión: 
 
 Estos cursos le permitirán adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
llevar a cabo las distintas funciones asociadas a la organización, planificación, coordinación 
y buena convivencia del equipo dentro del tribunal. Incluye cursos sobre finanzas, recursos 
humanos, etc. 
 
Introducción al trabajo del Poder Judicial: 
 
 Estos cursos le permitirán conocer los elementos que caracterizan el trabajo en el 
Poder Judicial y que lo diferencian de otras instituciones, facilitando el proceso de 
adaptación al trabajo en tribunales y la comprensión de su entorno institucional. En esta 
sección es posible encontrar programas relativos a las principales reglas, principios éticos, 
procedimientos y disposiciones generales que rigen la labor en tribunales, así como también 
las principales funciones y responsabilidades de los distintos integrantes del equipo. Estos 



cursos son particularmente apropiados para quienes se integran por primera vez al Poder 
Judicial, o bien, para aquella personas que han cambiado de cargo.  
 
Contexto sociocultural y relación con el público: 
 
 Estos cursos aportan elementos de juicio para la comprensión del contexto 
sociocultural en el que se enmarca el trabajo en tribunales, y de habilidades de 
comunicación que facilitarán la construcción de legitimidad de la tarea del Poder Judicial en 
su contacto con la ciudadanía, poniendo como eje central las distintas necesidades de 
quienes comparecen, de manera voluntaria o forzosa, ante los tribunales de justicia. Dentro 
de la oferta 2016 encontrará programas sobre el contexto sociocultural nacional, atención 
para público general, y programas orientados a la atención de  grupos particulares. 
 
 
 

 

 


