
 

 

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 2016: CURSOS SEPTIEMBRE 

Escalafón Curso Ciudad Fecha  

P Apreciación de la prueba y sana crítica Santiago 
 5 al 9 de septiembre de 
2016 

E Dactilografía Temuco 
 6 al 8 de septiembre de 
2016 

P 
Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas 

Santiago 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

E 
Taller de normativa básica en materia 
de filiación y filiación adoptiva 

Santiago 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

E 
Acceso a la información pública y 
transparencia 

Iquique 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

EP,ES,EE 
Desarrollo de habilidades de 
comunicación a través del lenguaje de 
señas I 

Santiago 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

E 
Trabajo colaborativo y compromiso 
organizaciones 

Santiago 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

ES,EE 
Derechos económicos, sociales y 
culturales 

Valparaíso 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

E 
Contabilidad y finanzas aplicadas al 
trabajo en tribunales 

Santiago 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

P Aplicación de la Ley Nº 20.603 Santiago 

 6 al 8 de septiembre de 

2016 

E 
Aplicación de la inteligencia emocional 
en el quehacer del tribunal 

Puerto Montt 
13 al 15 de septiembre de 
2016 

E 
Taller de normativa básica en materia 
de medidas de protección 

Santiago 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

ES,EE 
Taller de normativa básica en materia 
de delitos funcionarios 

Santiago 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

 



 

 

Escalafón Curso Ciudad Fecha  

P 
Procedimientos especiales en el 
proceso penal 

Santiago 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

E Autocuidado y prevención del estrés Santiago 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

ES,EE 
Herramientas office para el trabajo en 
tribunales 

Santiago 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

EP,ES,EE 
Comunicación asertiva y resolución de 
conflictos interpersonales 

Antofagasta 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

S Gestión disciplinaria en los tribunales Concepción 

13 al 15 de septiembre de 

2016 

E Dactilografía Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

E 
Taller de normativa básica en materia 
de derecho de alimentos 

Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

P 
Regulación nacional y convención 
internacional sobre personas con 
discapacidad 

Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

E 
Normas sobre ejecución y 
cumplimiento de resoluciones 
judiciales en materia laboral 

Concepción 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

S Manejo y resoluciones de conflictos Valdivia 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

E Atención especializada de víctimas Antofagasta 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

S 
Introducción a la administración en 
cortes de apelaciones 

Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

S 
Sistemas informáticos y herramientas 
office para el trabajo en tribunales de 
familia 

Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

 

 



 

 

Escalafón Curso Ciudad Fecha  

EP,ES,EE 
Comunicación asertiva y resolución de 
conflictos interpersonales 

Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

P 
Problemas jurídico administrativos y 
jurisdiccionales de la inmigración  y 
tráfico de personas 

Santiago 
21 al 23 de septiembre de 
2016 

P 
Evolución jurisprudencial en materia 
de contratos 

Santiago 
27 al 29 de septiembre de 
2016 

E 
Normas sobre ejecución y 
cumplimiento de resoluciones 
judiciales en materia de familia 

Concepción 

27 al 29 de septiembre de 

2016 

EP,ES,EE 
Desarrollo de habilidades de 
comunicación a través del lenguaje de 
señas I 

Santiago 

27 al 29 de septiembre de 

2016 

P 
Actualización en derecho tributario y 
aduanero 

Santiago 

27 al 29 de septiembre de 

2016 

S Gestión disciplinaria en los tribunales Santiago 

27 al 29 de septiembre de 

2016 

S 
Ejecución de sentencias y derecho 
penitenciario 

Santiago 

27 al 29 de septiembre de 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


