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Aspectos formales Si No

Copia simple de la cédula nacional de identidad del coordinador institucional y de los docentes que 

integren un equipo determinado

Sociedad: Copia simple de la escritura con indicación de representante legal y certificado de vigencia 

de la sociedad actualizado al mes precedente a la fecha de presentación de la postulación

Currículum vitae actualizado al mes precedente de la presentación de la postulación indicando la 

experiencia académica y profesional del docente, especificando los períodos de tiempo en que se han 

desarrollado las actividades y las universidades, instituciones o otro tipo de organizaciones en las que 

se haya desempeñado

Resumen de antecedentes académicos de cada uno de los docentes del equipo postulante

Firma del representante legal

Firma del coordinador institucional

Firma del director académico

Compromisos docentes (o poder simple)

Copia del certificado de titulo profesional y/o licenciatura universitaria de cada docente

Set de preguntas de evaluación cuando sea solicitado por las bases

Justificación de inclusión de docentes judiciales o instituciones distintas a la postulantes (Postulación 

Institucional)
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Número de integrantes por equipo Optima Recomendable No recomendable

Curso 24/28 horas 3 2 o 4 1 o más de 4

Curso 32/35 horas 3 a 4 2 o 5 1 o más de 5

Curso 40 horas 4 a 5 3 o 6 Menos de 3 y más de 6

Curso 80 horas 6 a 8 4 y 5 o 9 Menos de 4 o más de 8

Optima                                       

10 puntos

Recomendable                                      

5 puntos

No recomendable                                        

0 puntos

Puntaje de composición del equipo 

docente

Tabla de referencia

Composición del equipo docente
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Nombre del docente

Criterios
Optima                                           

10 puntos

Recomendable                                      

5 puntos

No recomendable                                     

0 puntos

Evaluación de 

especialidad

Experiencia docente en la 

Academia Judicial
Promedio 6,5 o + Promedio 5,1 a 6,4

Promedio 5 o inferior / 

Sin experiencia
N/A

Experiencia docente en 

universidades
+ de 5 años 2 a 5 años Menos de 2 años

En el área específica del 

curso + 5 puntos

Publicaciones + de 3 1 o 2 No tiene
En el área específica del 

curso + 3 puntos

Experiencia profesional + de 5 años 2 a 5 años Menos de 2 años
En el área específica del 

curso + 5 puntos

Grado académico Doctor Magister No tiene
En el área específica del 

curso + 5 puntos 

Certificación del curso de 

Capacitación de Capacitadores
1er Nivel N/A N/A 2do Nivel + 2 puntos

Total de puntaje

Tabla de evaluación
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Si No

1.- Número de sesiones y duración de 

las mismas

2.- Actividades a desarrollar en las 

sesiones     

3.- Docente responsable de la 

actividad y facilitadores     

4.- Duración de la actividad  

5.- Método instruccional y material 

asociado

15 puntos 10 puntos 5 puntos 0 puntos

Contenido del Syllabus                                                                                                                                                                                                                                                                4 a 5 2 a 3 1 N/A

Agenda utilizada

Acompaña formato de la 

AJ considerado correcto 

e incorpora el requisito 

especial de adjudicación 

si lo hubiera

1.- Acompaña formato 

de la AJ considerado 

correcto.                                                         

2.- Acompaña un 

formato distinto 

considerado correcto e 

incorpora el requisito 

especial de adjudicación 

si lo hubiera                                            

Acompaña formato de la 

AJ con deficiencias, pero 

corregibles.

Acompaña un formato 

distinto con falencias

Modificaciones/Incorporaciones al 

programa de la AJ

Sugiere mejoras en el 

programa licitado por la 

AJ y éstas se estiman 

pertinentes en su 

totalidad

Sugiere mejoras en el 

programa licitado por la 

AJ y éstas se estiman 

parcialmente pertinentes 

N/A

Materiales

Señala con precisión el 

material a utilizar, es 

propio, actualizado, 

variado en las 

herramientas utilizadas y 

pertinente respecto de 

las actividades 

propuestas y los 

contenidos del curso

Señala con precisión el 

material a utilizar, éste es 

pertinente respecto de 

los contenidos del curso. 

Además el material es 

propio y actualizado.

Señala el material 

bibliográfico, audiovisual 

o de cualquier tipo, que 

será utilizado en cada 

módulo y este es 

pertinente respecto de 

los contenidos del curso

No señala nada respecto 

al material o ésta 

referencia es genérica, 

imprecisa o incoherente 

con los contenidos del 

curso

Contenido del Syllabus / Tabla de referencia

Calidad de la propuesta

PUNTAJE FINAL DE LA PROPUESTA


