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Cronograma convocatoria docente Programa de Formación N° 80 

 
 
 

Código del Curso 5020 

Nombre del 
curso: 

Derecho internacional de los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad 

Extensión del 
curso: 

80 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

15 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
16 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
17 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
18 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
19 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
22 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
23 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
24 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
25 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
26 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 

 
 

Código del Curso 5021 

Nombre del 
curso: 

Ética Judicial 

Extensión del 
curso: 

32 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

29 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
30 de noviembre de 2021, bloque AM y bloque PM 



 
 

Página 2 de 10 

 

1 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
2 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 

 
 
 

Código del Curso 5022 

Nombre del 
curso: 

Rol del juez y la jueza en una república democrática de derecho 

Extensión del 
curso: 

52 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

3 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
6 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
7 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
9 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
10 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 

 
 

Código del Curso 5023 

Nombre del curso: Debido Proceso 

Extensión del 
curso: 

40 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

13 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
14 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
15 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
16 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
17 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
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Código del Curso 5024 

Nombre del curso: La Prueba 

Extensión del 
curso: 

80 horas. 

Fecha y hora de 
realización: 

20 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
21 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
22 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
23 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
27 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
28 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
29 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
30 de diciembre de 2021, bloque AM y bloque PM 
3 de enero de 2022, bloque AM y bloque PM 
4 de enero de 2022, bloque AM y bloque PM 

 
 
 

Código del Curso 5025 

Nombre del curso: Especialización en jurisdicción civil 

Extensión del 
curso: 

50 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

28 de enero de 2022, bloque AM y bloque PM 
31 de enero de 2022, bloque AM y bloque PM 
1 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
2 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
3 de febrero de 2022, bloque AM 
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3 de febrero de 2022, bloque PM (clase presencial de 3 horas de duración) 
4 de febrero de 2022, bloque AM 
4 de febrero de 2022, bloque PM (clase presencial de 3 horas de duración) 
 

 
 
 
 

Código del Curso 5026 

Nombre del curso: Argumentación Jurídica  

Extensión del 
curso: 

52 horas 

Fecha y hora de 
realización 

21 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
22 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
23 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
24 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
25 de febrero de 2022, bloque AM  
28 de febrero de 2022, bloque AM y bloque PM 
1 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 

 
 
 
 
 
 

Código del Curso 5027 
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Nombre del curso: Resolver conforme a derecho 

Extensión del 
curso: 

180 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

2 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
3 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
4 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
7 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
8 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
9 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
10 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
11 de marzo de 2022, bloque AM 
14 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
15 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
16 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
17 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
18 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
21 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
22 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM 
23 de marzo de 2022, bloque AM 
23 de marzo de 2022, bloque PM (clase presencial de 3 horas de duración) 
24 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
25 de marzo de 2022, bloque AM (clase  presencial de 3 horas de duración) 
28 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
29 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
30 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM (clases presenciales de 3 horas de duración) 
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Código del Curso 5028 

Nombre del curso: Simulaciones en la jurisdicción penal 

Extensión del 
curso: 

40 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

31 de marzo de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
1 de abril de 2022, bloque AM (bloque presencial de 3 horas de duración) 
4 de abril de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
5 de abril de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
6 de abril de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
7 de abril de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
8 de abril de 2022, bloque AM (bloque presencial de 3 horas de duración) 
8 de abril de 2022, bloque PM (bloque presencial de 4 horas de duración) 

 
 
 
 

Código del Curso 5029 

Nombre del curso: Redacción de resoluciones judiciales 

Extensión del 
curso: 

80 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

2 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
3 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
4 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
5 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
6 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
9 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
10 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
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11 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
12 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
13 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 

 
 
 

Código del Curso 5030 

Nombre del curso: Mecanismos colaborativos de resolución de conflictos 

Extensión del 
curso: 

40 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

16 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
17 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
18 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
19 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
20 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 

 
 
 

Código del Curso 5031 

Nombre del curso: Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 

Extensión del 
curso: 

60 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

30 de mayo de 2022, bloque AM 
31 de mayo de 2022, bloque AM y bloque PM 
1 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM 
2 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM 



 
 

Página 8 de 10 

 

3 de junio de 2022, bloque AM 
6 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM 
7 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM 
8 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM 
9 de junio de 2022, bloque AM 

 
 
 

Código del Curso 5032 

Nombre del curso: Simulaciones en la jurisdicción de familia 

Extensión del 
curso: 

25 horas 

Fecha y hora de 
realización 

13 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
14 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
15 de junio de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
16 de junio de 2022, bloque AM (bloque presencial de 3 horas de duración) 
16 de junio de 2022, bloque PM (bloque presencial de 4 horas de duración) 

 
 
 

Código del Curso 5033 

Nombre del curso: Rol del juez y la jueza en la conducción de casos 

Extensión del 
curso: 

40 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

19 de julio de 2022, bloque AM y bloque PM 
20 de julio de 2022, bloque AM y bloque PM 
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21 de julio de 2022, bloque AM y bloque PM 
22 de julio de 2022, bloque AM 
25 de julio de 2022, bloque AM y bloque PM 
26 de julio de 2022, bloque AM 

 
 
 

Código del Curso 5034 

Nombre del curso: Jueces, juezas, expresión oral y medios de comunicación social 

Extensión del 
curso: 

30 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

28 de julio de 2022, bloque AM y bloque PM 
29 de julio de 2022, bloque AM y bloque PM 
1 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 
2 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 
3 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 

 
 

Código del Curso 5035 

Nombre del curso: Trabajo en equipo y clima laboral 

Extensión del 
curso: 

40 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

5 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 
8 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 
9 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 
10 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM 
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11 de agosto de 2022, bloque AM 
11 de agosto de 2022, bloque PM (clase presencial de 3 horas de duración) 
12 de agosto de 2022, bloque AM (clase presencial de 3 horas de duración) 

 
 

Código del Curso 5036 

Nombre del curso: Simulaciones en la jurisdicción laboral 

Extensión del 
curso: 

25 horas 

Fecha y hora de 
realización: 

16 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
17 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
18 de agosto de 2022, bloque AM y bloque PM (bloques presenciales de 3 horas de duración) 
19 de agosto de 2022, bloque AM (bloque presencial de 3 horas de duración) 
19 de agosto de 2022, bloque PM (bloque presencial de 4 horas de duración) 

 


