
 

 

 

 
MODALIDAD VIRTUAL - 50 HORAS DE DURACIÓN 

 
 

 
CONVOCATORIA 

CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES  
(Basado en el enfoque de formación de competencias profesionales) 

El Curso de Formación de Formadores basado en el enfoque de formación de competencias 
profesionales, resulta obligatorio para los Docentes de la Escuela Judicial de la Nación de la 
República Argentina (Res. 560/09 de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial). 

En esta oportunidad, realizándose una convocatoria a dichos Docentes, y resultando una posibilidad 
de cooperación en el marco del desarrollo del Eje Temático de “Paradigma Curricular”, se ofrecen 
vacantes a Formadores de las Escuelas Judiciales de Iberoamérica y/u operadores directos sobre la 
gestión curricular. 

Los Formadores que accedan tienen la posibilidad adicional, de interactuar con los Docentes de la 
Escuela Judicial Argentina con el intercambio y contribución al desarrollo que ello significa. 

Perfil de los participantes 
 
En razón de que esta actividad se organiza en relación a la innovación que se pretende introducir en 
los programas de formación, se trata que las personas participantes puedan ser replicadoras de los 
aprendizajes dentro del ámbito de su competencia a efectos de lograr efecto multiplicador e impacto 
significativo. 

 

Objetivos del Curso 
1. Fortalecer competencias pedagógicas para la formación de competencias profesionales de 
magistrados, funcionarios, empleados y/o aspirantes a la magistratura 
2. Comprender la naturaleza del cambio conceptual aplicable a la formación judicial 
3. Comprender que los fundamentos de la enseñanza y la evaluación en la formación profesional, se 
basan en los conceptos y principios sobre cómo se construye el saber hacer profesional 
4. Construir una concepción compartida del concepto de competencia 

REQUISITOS Y CONDICIONES  
a)Ser Formadores de las Escuelas Judiciales y/u operadores directos sobre la gestión curricular. 
b)Completar el formulario de inscripción on line UNICAMENTE desde la página web de la Riaej  

www.riaej.com y adjuntar Carta de presentación digitalizada del Director de la Escuela Judicial a la que 
pertenece detallando cómo se trasladará a su actividad habitual los resultados de la realización del Curso  
VACANTES 
Máximo 2 (dos) por Escuela Judicial 
CONSULTAS 
Deberán dirigirse a riaejsecretariageneral@gmail o escuelajudicial@pjn.gov.ar Teléfonos (54) 11 4124-5510/5511 

Inscripción del 26 de Agosto al 23 de Septiembre 
Inicio: 1 de Octubre 

Docente del Curso: Alberto Miguel Iardelevsky 

Licenciado en Ciencias de la Educación. Profesor de Grado y Pogrado en universidades nacionales y extranjeras. Subdirector Nacional de 
Gestión Curricular y Formación Docente. Consultor Educativo en Ecuador, Nicaragua, Honduras y Uruguay. Evaluador de Proyectos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Secretario de Planeamiento y Evaluación Académica de la U.N.L.Z. 

Contenidos: Planificación de clases por competencias. Construcción y enseñanza de competencias. Metodologías 
aplicables: Aprendizaje basado en problemas, método de casos y talleres. Trasposición del conocimiento jurídico a 
la enseñanza por competencias. Diseño de instrumentos de evaluación de competencias. 
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