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Convocatoria a cubrir cargos docentes para
los diferentes cursos que conforman el
Programa de Formación de Aspirantes a
Magistrados
1

Requisitos y condiciones
1. Los interesados deberán indicar claramente:
a) El Curso para el cual se postulan acreditando la expertez
disciplinar correspondiente;
b) Las Sedes en las cuales aspira desempeñarse expresando si son
todas o alguna/s en particular;
2. En su presentación deberán consignar:
a) Formación profesional con especialidad universitaria de grado o
posgrado en el módulo del Programa en el cual se postula;
b) Experiencia en la aplicación de la disciplina de su especialidad
en el ámbito judicial;
c) Antecedentes en el ejercicio de la docencia;
3. El procedimiento de Selección se circunscribirá a lo establecido
por el Reglamento de la Escuela Judicial aprobado por la Resolución
N° 237/01 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias y lo
establecido en la Resolución N° 398/18 de la Comisión de Selección
de Magistrados y Escuela Judicial
a) La Dirección Académica realizará una selección con los
postulantes a cada Módulo de acuerdo con los principios de
igualdad, idoneidad, capacidad y mérito conforme al Art. 19 y
propondrá al Consejo Académico la nómina de profesores
conforme al Art. 8 inc. e);
b) El Consejo Académico aprobará la nómina de profesores y
remitirá a la Comisión de Selección de Magistrados para su
consideración;
4. Los Postulantes deberán manifestar disponibilidad para asistir al
Curso de Formación de Formadores obligatorio en la Escuela Judicial
(Resoluciones N° 560/09 y 398/18 -art. 47 b.- de la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial o certificarlo mediante el
régimen de equivalencias), y a aquellos de perspectiva de género
y/o toda otra temática que establezca el Consejo de la Magistratura
Equivalencias: Los aspirantes que posean antecedentes
de formación específicos en Formación de Formadores o
formación pedagógica, deberán acreditarlos mediante el

régimen de equivalencia ante la Escuela Judicial de la
Nación, la que se expedirá mediante Dictamen fundado
de la Dirección Académica.
Si el Dictamen considerara una acreditación parcial, el
mismo deberá consignar claramente la formación
faltante y el aspirante deberá completarla en la Escuela
Judicial cursando las partes correspondientes del Curso
de Formación de Formadores.
Para requerir la acreditación por Equivalencia, el
aspirante deberá:
a) Solicitar por nota el reconocimiento de Equivalencia Total o Parcial del Curso
de Formación de Formadores;
b ) La solicitud debe ser acompañada por el Programa certificado del estudio
realizado, en el que conste carga horaria, contenidos y competencias, bibliografía,
modalidad de la Evaluación y todo otro dato de interés
.

5. Los antecedentes y la inscripción deberán ser presentados y
realizada exclusivamente en la página web de la Escuela Judicial
www.escuelajudicial.pjn.gov.ar
Las postulaciones se recibirán por ese medio desde el 1° de Abril
hasta el próximo 31 de Mayo inclusive
.
6. Los Cursos son los siguientes:
ÁREA FUNCIÓN JUDICIAL
Módulo 1. Ética y responsabilidad judicial
Curso: Ética y responsabilidad judicial
Módulo 2. Lógica jurídica y decisión judicial
Curso: Lógica jurídica y decisión judicial
Curso: Argumentación y empleo de precedentes judiciales
Módulo 3. Técnicas de comunicación y de comunicación oral y escrita
Curso: Comunicar y argumentar
Curso: Comunicación escrita eficaz en el ámbito judicial
Módulo 4. Medios alternativos de resolución de conflictos
Curso: Técnicas y herramientas de negociación y mediación para magistrados
Curso: Herramientas prácticas y jurídicas para la conciliación y la demanda
laboral
Módulo 5. Formación interdisciplinaria
Curso: Finanzas para Magistrados
Curso: Producción de la prueba basada en la arqueología y antropología forenses
Curso: Violencia doméstica
Curso: Acceso a la Justicia para personas con discapacidad

Curso: Las pericias psico-culturales en el proceso penal
Curso: Implementación de Herramientas comunicacionales para la oralidad
Curso: Problemáticas que presenta el requerimiento y la interpretación de las
pericias médico legales y psiquiatría forense
Módulo 6. Actualización Jurídica y cuestiones novedosas
Curso: Justicia y género
Curso: Cuestiones actuales sobre ejecución penal
Curso: Administración de justicia ante la problemática ambiental
Curso: Derechos Humanos
Curso: La técnica del Recurso Extraordinario
Curso: Delito informáticos
Curso: Derecho de las víctimas
Curso: Cuestiones actuales sobre salud y bioderecho
Curso: Cuestiones esenciales de la seguridad social
Curso: El delito de trata de personas
ÁREA GESTIÓN
Módulo 7. Relaciones institucionales
Curso: Técnicas y herramientas para una mejor comunicación a la sociedad del
accionar judicial
Curso Relaciones institucionales
Curso La función judicial y el régimen de gobierno del Poder Judicial de la Nación
Módulo 8. Principios de Administración
Curso: Principios de administración
Curso: Comunicación organizacional para una gestión de calidad en la Justicia
Módulo 9. Gestión de la Calidad en el Servicio de Justicia
Curso: Gestión del cambio en el servicio de Justicia
Curso: Sistematización de la gestión judicial como mecanismo para mejorar el
acceso a la Justicia
Curso: Gestión judicial
Módulo 10. Tecnología de los Procesos de la información
Curso: Tecnología de la información judicial
Módulo 11. El Presupuesto Público
Curso: Introducción al presupuesto público desde la perspectiva judicial
Módulo 12. Administración de Recursos Humanos
Curso: Conducción efectiva del personal
Módulo 13. Psicología de la Administración

Curso: Trabajo en equipo
Curso: Prevención, administración y resolución de conflictos internos en la oficina
judicial
Curso: Facilitación y construcción del consenso en la oficina judicial mediante el
uso de técnicas de programación neuro linguística
Módulo 14. Sociología de las Organizaciones
Curso: Sociología de la organización judicial
ÁREA EVALUACIÓN
Módulo 15. Evaluación Institucional y de la Calidad
Curso: Evaluación institucional y de la calidad de la oficina judicial
Módulo 16. Estadísticas y Probabilidades para el Análisis
Curso: La utilización de la estadística en el servicio de justicia
Módulo 17. Control de Gestión y Auditoría
Curso: Auditoría de gestión
Módulo 18. Metodología de la investigación
Curso: Metodología de la investigación jurídica

7. A tal efecto, se ruega completar el CV normalizado, y enviarlo a
través del formulario. En ese formulario deberá también especificar
el/los Curso/s de su interés, de acuerdo a su especialidad
.
8. Indicar las Sedes para las cuales tendría disposición para dictar
clases. La Escuela Judicial de la Nación posee Sedes en: Buenos
Aires, La Plata, San Martín, Santa Fe, Corrientes, Posadas, Córdoba,
Tucumán, Salta, Mendoza, General Roca, Bahía Blanca, Mar del Plata
y Comodoro Rivadavia; y Subsedes en: Rosario, La Pampa, Jujuy,
Quilmes y Ushuaia
Para aplicar deberá bajar el siguiente archivo de word con el CV normalizado (Click
aquí)
Completarlo, guardarlo en su computadora y enviarlo para su consideración a
través del siguiente formulario.
No debe digitalizar documentación probatoria de la información aquí
consignada (títulos, certificaciones, etc), la misma se le solicitará en la
entrevista personal.
Los campos con * son obligatorios

Click aquí para acceder al formulario de
aplicación
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