
“P
on

er
 e

n 
va

lo
r 

la
s 

po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 a
 t

ra
vé

s 
de

 la
 e

va
lu

ac
ió

n”

www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica

redprofesional.juntadeandalucia.es 
Grupo "EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS"

www.scoop.it/t/evaluacion-de-politicas-publicas

evaluacion.politicas.iaap@juntadeandalucia.es

IAAP - Instituto Andaluz de 
Administración Pública

@EPP_JdA

Instituto Andaluz de 
Administración Pública

I J
O

R
N

AD
A 

D
E

E
V
A
LU

A
C
IÓ

N
D

E 
PO

LÍ
TI

C
AS

 P
Ú

B
LI

C
AS

2019
IAAP

Formación

Formación

CATÁLOGO BÁSICO DE ACCIONES 
FORMATIVAS DEL PERSONAL 

DE JUSTICIA 





Índice

FormaciónFormación





PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE JUSTICIA 2019

INDICE DE ACCIONES FORMATIVAS

MODALIDAD PRESENCIAL

AÁ REA TEMAÁTICA:   0.2. TECNOLOGIÁA

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

02.02. Gestióó n de la infórmacióó n Aplicaciónes infórmaó ticas en el aómbitó de la justicia (L1558) 5

Justicia Digital (L2860) 6

AÁ REA TEMAÁTICA:  0.3. REÁ GIMEN JURIÁDICO

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

03.01 Nórmativa Actós de cómunicacióó n (L2340) 8

Delitós Tecnólóó gicós (L5150) 9

Derechós de las victimas en el prócesó penal (L4454) 10

Ejecucióó n en materia penal. Víóa de apremió (L2197) 11

La próteccióó n de datós en la Administracióó n de Justicia (L6043) 12

Mediacióó n  intrajudicial.  Medidas  alternativas  a  resóluciónes  cónflictivas
(L2371) 14

Prócesós civiles declarativós: aspectós praó cticós (L4447) 15

Prócesós civiles de ejecucióó n: aspectós praó cticós (L4460) 16

Registró  civil:  Marcó  legal  y  tramitacióó n  de  expedientes.  Próblemas
praó cticós (L4962) 18

Sustraccióó n, retencióó n y ócultacióó n de menóres. Reógimen juríódicó aplicable
(L7255) 19

Taller  praó cticó  de  subastas  judiciales  electróó nicas  y  de  la  cuenta  de
cónsignaciónes (L6450) 20

03.02. Prócedimientó Ejecucióó n civil  sóbre patrimóniós en situacióó n  cóncursal ó precóncursal.
Nóciónes sóbre prócedimientó cóncursal. (L6558)

22

Investigacióó n  patrimónial,  Agencia  Tributaria,  Embargós  y  Exhórtós
Telemaó ticós (L2963)

23

Juiciós de desahució y ejecuciónes hipótecarias (L2623) 24

Serviciós cómunes y la óficina judicial (L3334) 25

AÁ REA TEMAÁTICA:  0.4. GESTIOÁ N DE PERSONAS

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

04.02 Liderazgó y desarrólló de 
persónas

Gestióó n del estreó s labóral (L1711) 26

Trabajar en equipó (L4459) 27

2



PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE JUSTICIA 2019

AÁ REA TEMAÁTICA:  218 JUSTICIA

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

Medicina Fórense Abórdaje psiquiaó tricó fórense del trastórnó mental grave (L6691) 29

Instituciónes,  recursós  e  instrumentós  de intereós  para meódicós  fórenses
(L6686)

30

VALORAME:  Instrumentó  para  la  valóracióó n  de  la  gravedad  de  las
situaciónes  de  riesgó,  despróteccióó n  y  desamparó  de  la  infancia  en
Andalucíóa. Utilidad en el aómbitó judicial,

31

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

AÁ REA TEMAÁTICA:  0.6. GESTIOÁ N DE LA ORGANIZACIOÁ N

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

06.08.  Cómunicacióó n externa y 
atencióó n a la ciudadaníóa

Habilidades sóciales en la atencióó n a la ciudadaníóa  (L7382) 33

MODALIDAD TELEFORMACIOÁ N

AÁ REA TEMAÁTICA:  0.2. TECNOLOGIÁA

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

02.02 Gestióó n de la infórmacióó n Adrianó Baó sicó (L1559) 35

AÁ REA TEMAÁTICA:  0.3.  REÁ GIMEN JURIÁDICO

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

03.01  Nórmativa Próteccióó n  integral  cóntra  la  viólencia  de  geóneró.  Aspectós  penales  y
prócesales (L3372)

36

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

03.02.  Prócedimientó Jurisdiccióó n Vóluntaria (L2674) 37

Prócesós Labórales (L1166) 38

Prócesós Penales (L2343) 39

AÁ REA TEMAÁTICA:  0.6. GESTIOÁ N DE LA ORGANIZACIOÁ N

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

06.02.  Gestióó n dócumental La gestióó n dócumental de la dócumentacióó n judicial. Lós archivós judiciales
andaluces (L1569)

40

MATERIA CURSO (DENOMINACIÓN) Página

06.05. Salud Labóral Mindfulness (L5177) 41

3



FICHAS DE ACCIONES 
FORMATIVAS, MODALIDAD 

PRESENCIAL

FormaciónFormación

2019





PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE JUSTICIA 2019

Accióó n Fórmativa: 

Area temaó tica: 

Materia:      

APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA (L1558) 

0.2. Tecnólógíóa

02.02  Gestióó n de la infórmacióó n

Nuó meró hóras lectivas: 15 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Cónócimientó de ótras aplicaciónes del aómbitó judicial relaciónadas cón  Adrianó.

-  Cónócimientó de  lós elementós de seguridad infórmaó tica.

Capacidades:

C1. Cónócer la órganizacióó n y cóntenidós del pórtal ADRIANO.

C2. Saber acceder al Escritórió Judicial.

C3. Saber manejar las principales aplicaciónes del Escritórió Judicial.

C4. Cómprender la impórtancia de cumplir cón las medidas de seguridad en el entórnó judicial.

Cóntenidós:

1. Pórtal Adrianó.

2. Escritórió Judicial.

3. Serviciós del PNJ.

4. Gestióó n de incidencias, cónsultas y peticiónes.

5. Otras Aplicaciónes (EMAAT, JARA, HERMES, PROTOCOLO DE ADICCIONES).

6. Dócumentó de seguridad del Cónsejó General del Póder Judicial.

7. Manual de cómpórtamientó para el usó de sistemas infórmaó ticós en la Junta de Andalucíóa.

8. Módeló de seguridad y cóó digó de cónducta de lós usuariós.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial.
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Accióó n Fórmativa: JUSTICIA DIGITAL (L2860)

Area temaó tica: 0.2. Tecnólógíóa

Materia:      02.02.  Gestióó n de la infórmacióó n

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó: SI

Objetivó:

- Saber manejar las herramientas para el trabajó cón dócumentós digitales pudiendó hacer una transicióó n próductiva hacia
lós nuevós módelós de trabajó sin papel de la Administracióó n de la Justicia.

Capacidades:

C1. Digitalizar dócumentós.

C2. Recónócer un textó de un dócumentó mediante el usó de un OCR.

C3. Crear y gestiónar dócumentós PDF.

C4. Crear un dócumentó PDF de varias fuentes diferentes.

C5. Acceder y utilizar de fórma córrecta el córreó electróó nicó.

C6. Enviar y recibir Faxes desde el PC.

C7.     Cónócer lós cónceptós baósicós de la firma digital y sus pósibles usós.

C8. Saber manejar las aplicaciónes baó sicas de la administracióó n de Justicia para el trabajó sin papel.

Cóntenidós:

UD. 1 DIGITALIZACIOÁ N DE DOCUMENTOS

1.1. Cóó mó digitalizar dócumentó.

1.2. Opciónes de digitalizacióó n de dócumentós y su influencia en el tamanñ ó del ficheró.

1.3. Queó  es un OCR y su utilizacióó n

1.4. Utilizar OCR cón dócumentós predigitalizadós.

UD. 2 TRABAJO CON DOCUMENTOS PDF

2.1. Generar dócumentós PDF mediante PDF CREATOR.

2.2.   Gestióón de la cóla en PDF CREATOR.

2.3. Fusióó n de dócumentós mediante PDF CREATOR.

UD. 3 HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA EL TRABAJO SIN PAPEL

3.1. Córreó electróónicó. Accesó, utilizacióón y cónfiguracióón.

3.2. Navegadór. Usó y cónfiguracióó n.

3.3. Envíóó y recepcióó n de FAX en el PC.

UD. 4 FIRMA DIGITAL

4.4. Intróduccióó n a la firma digital.

4.2. Usar la firmar digital para firmar dócumentós.

UD. 5 NUEVAS APLICACIONES EN LA ADMINISTRACIOÁ N DE JUSTICIA PARA EL TRABAJO SIN PAPEL

5.1. Lexnet.
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5.2. Adrianó Digital.

5.3. Visór de expedientes.

5.4. Cónsultas centralizadas.

5.5. Expediente judicial electróó nicó.

5.6. Otras aplicaciónes.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial 
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Accióó n Fórmativa: ACTOS DE COMUNICACIÓN (L2340)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 15 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

-  Cónócer  cómó  se  practican  lós  actós  de  cómunicacióó n  y  de  ejecucióó n  y  ló  que  supónen en  relacióó n  cón el  derechó
cónstituciónal a la tutela judicial efectiva sin dilaciónes indebidas, asíó cómó la próscripcióó n de la indefensióó n

Capacidades:

C1. Aprender a cónfecciónar lós actós de cómunicacióó n que deben remitirse a las partes ó a ótrós destinatariós.

C2. Tramitar córrectamente la remisióó n de lós actós de cómunicacióó n y saber cómó dejar cónstancia en las actuaciónes.

C3. Cónócer la córrecta tramitacióó n de lós actós pósterióres a la devólucióó n del actó de cómunicacióó n ó de ejecucióó n
cumplimentadó.

C4. Saber cómó realizar el cóntról de la validez y eficacia de lós actós cumplimentadós recepciónadós en el Juzgadó, en
relacióó n cón el impulsó del prócesó.

Cóntenidós:

1. Intróduccióó n: El derechó cónstituciónal a la tutela judicial efectiva: la próscripcióó n de la indefensióó n y el derechó a 
un prócesó sin dilaciónes indebidas.

2. La regulacióó n legal de lós actós de cómunicacióó n.

3. Lugar y tiempó de lós actós prócesales. 

4. La aplicacióó n de las nuevas tecnólógíóas en lós actós de  cómunicacióó n: el sistema LEXNET y su regulacióó n legal.

5. Regulacióó n de la nótificacióó n y trasladó de dócumentós en el extranjeró.

6. Móó duló praócticó:

- Cónfeccióó n de actós de cómunicacióó n y ejecucióó n haciendó usó de lós módelós dispónibles en la
aplicacióó n ADRIANO.

- Practicar la remisióó n de lós actós de cómunicacióó n y cómó dejar cónstancia en las actuaciónes.
Anaó lisis de lós módelós cumplimentadós prócedentes del SCNE y de ótrós partidós judiciales,
asíó cómó lós prócedentes de Prócuradóres.

- Calcular  el  vencimiento  de  plazos  y  saber  que  consecuencias  implica  en  los  supuestos  que  se
examinen.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Cuerpos de Gestión y de
Tramitación Procesal y Administrativa.
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Accióó n Fórmativa: DELITOS TECNOLÓGICOS (L5150)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 14 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Que lós funciónariós a lós que va dirigidó cónózcan el marcó juríódicó de lós delitós tecnólóó gicós, la legislacióó n aplicable y 
las herramientas legales dispónibles, dadó el incrementó prógresivó que este tipó de prócedimientós relaciónadós cón el usó
de las nuevas tecnólógíóas ha experimentadó en lós uó ltimós anñ ós.

Capacidades:

C1. Gestióó n eficaz de lós prócedimientós sóbre delitós tecnólóó gicós que se tramiten en el Juzgadó.

C2. Cónócer las herramientas legales dispónibles.

C3. Tramitar las sólicitudes que se óficien a las cómpanñ íóas telefóó nicas (mandamientós, autó de próteccióó n de datós, etc.)

C4. Anaó lisis de la legislacióó n vigente y la jurisprudencia sóbre delitós en la red.

Cóntenidós:

1. Intróduccióó n a la tecnólógíóa digital: delitós tecnólóó gicós y actividades.

2. Prevencióó n del delitó y seguridad infórmaó tica.

3. Lucha cóntra la delincuencia órganizada en la red.

4. Legislacióó n actual sóbre delitós que se cómeten a traveós  de internet, anaó lisis jurisprudencial y casuíóstica .

5. Próteccióó n de datós de caraó cter persónal.

6. Cóórdinacióó n cón las fuerzas y cuerpós de seguridad del estadó en materia de delitós telemaó ticós.

7. Herramientas legales para perseguir estós delitós.

8. Aplicaciónes infórmaó ticas en lós juzgadós.

Persónas destinatarias:

Persónal de la Administracióó n de Justicia de lós Cuerpós de Auxilió Judicial, y preferentemente de lós Cuerpós  de Gestióó n
Prócesal y Administrativa y Tramitacióó n Prócesal y Administrativa destinadós en óó rganós  del órden jurisdicciónal penal.
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Accióó n Fórmativa: DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL (L4454)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01. Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Instruir al  persónal de la Adminsitracióó n de Justicia a fin de que puedan garantizar la próteccióó n y asistencia a las
victimas en el prócesó penal, infórmarlas de sus derechós que tienen recónócidós en la nórmativa vigente y lós serviciós
de apóyó a lós que pueden acceder.

Capacidades:

C1. Saber cómó diferenciar testigós y victimas.

C2. Cónócer lós derechós de las victimas y ayudas a las que pueden acceder.

C.3. Adquirir habilidades para la atencióó n a las victimas, transmitiendó infórmacióó n precisa y empaó tica sóbre sus 
derechós y lós serviciós de apóyó a lós que recurrir.

Cóntenidós:

1. Las victimas y la victimizacióó n.

2. El Estatutó de la Victima del Delitó.

3. La pósicióó n juríódica de la victima en la Ley Orgaónica reguladóra de la respónsabilidad penal de lós menóres.

4. El sistema espanñ ól de ayudas y asistencia a las victimas de delitós viólentós y cóntra la libertad sexual.

5. El Servició de Asistencia a las Victimas de Delitós en Andalucíóa (SAVA).

6. Teócnicas de cómunicacióó n para mejórar la atencióó n a las victimas.

Persónas destinatarias:

Personal  de  la  Administración de Justicia  de los  Cuerpos  de  Auxilio  Judicial  y  de  los  Gestión  y  de Tramitación Procesal  y
Administrativa, destinados  en órganos del orden jurisdiccional penal.
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Accióó n Fórmativa: EJECUCIÓN EN MATERIA PENAL. VÍA DE APREMIO (L2197)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Gestiónar y tramitar cón agilidad las ejecutórias en general, aplicandó la nórmativa vigente.

Capacidades:

C1. Gestiónar la ejecucióó n de las Sentencias, tantó en la respónsabilidad penal cómó en la civil.

C2. Dar de alta y gestiónar córrectamente subastas electróó nicas.

C3. Cónsultar cón fluidez y exhaustividad el Puntó Neutró Judicial.

C4. Gestiónar y tramitar embargós.

C.5. Tramitar medidas cautelares en el prócesó penal.

C.6. Cumplimentar fórmulariós especiales en el marcó de la Cóóperacióó n Juríódica en la U.E. 

Cóntenidós:

1. Ejecucióó n en la respónsabilidad penal. Diferencias en la ejecucióó n seguó n la naturaleza de la pena. La sustitucióó n y la
suspensióó n de la pena tras la refórma del cóó digó penal.

2. Ejecucióó n de la respónsabilidad civil. Subastas judiciales.

3. Averiguacióó n patrimónial (accesó al PNJ). Embargós.

4. Medidas cautelares en el prócesó penal. Especial referencia a la órden de próteccióón y órden európea de próteccióón.

5. Resóluciónes pór las que se impónen sanciónes pecuniarias en la Unióó n Európa.

6. Ejecucióó n en la Unióó n Európea de resóluciónes judiciales de decómisó.

Persónas destinatarias:

Persónal de la Administracióó n de Justicia de lós Cuerpós de Auxilió Judicial y preferentemente de  lós Cuerpós de  Gestióó n y
de Tramitacióó n Prócesal y Administrativa, destinadós  en óó rganós del órden jurisdicciónal penal.
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Accióó n Fórmativa: LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (L6043)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 14 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Desarróllar cómpetencias y tareas de acuerdó a ló establecidó en la nórmativa de próteccióó n de datós de caraó cter persónal.

Capacidades:

C1. Cónseguir que lós funciónariós den un trató adecuadó a lós datós que manejan.

Cóntenidós:

1. Evaluacióó n previa. La Ley Orgaónica de Próteccióó n de Datós.

2. Nórmativa Európea en materia de próteccióó n de datós.

3. Anaó lisis de la nórmativa sectórial de Justicia relaciónada cón cóntenidós LOPD:

- Reglamentó 1/2005, de lós aspectós accesóriós de las actuaciónes judiciales.

- Ley Orgaónica 6/1985, de 1 de julió, del Póder Judicial.

- Real Decretó 937/2003, de 18 de julió, de módernizacióó n de lós archivós judiciales.

- Real Decretó 796/2005, de 1 de julió,  pór el que se aprueba el Reglamentó general de reógimen disciplinarió
del persónal al servició de la Administracióó n de Justicia.

4. Activacióó n-evaluacióó n, recórdatórió de nómbres y creacióó n de clima de aprendizaje cónectandó cón el trabajó de
móó duló anteriór.

5. Definicióó n de ficheró de DCP.

6. Datós para la creacióó n de un ficheró.

7. Medidas de seguridad.

8. Dócumentó de seguridad. Directrices generales de seguridad.

9. Organizacióó n de la seguridad. Nórmativas y prócedimientós.

10. Medidas que afectan al persónal.

11. Registró de incidencias.

12. Gestióó n de sópórtes.

13 Cópias de respaldó y recuperacióó n y ótras medidas.

14. Establecimientó de respónsabilidades.

15. Plan de fórmacióó n.

16. Establecimientó de perfiles.

17. Actualizacióó n de cónócimientós.

18. Usó de mediós infórmaó ticós.

19. Usó de internet y córreó electróó nicó.

20. Lós respónsables de lós sistemas de infórmacióó n.

21. Buenas practicas.

12
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22. Inscripcióó n del ficheró.

23. La Agencia Espanñ óla de Próteccióó n de Datós.

24. Infracciónes, sanciónes e incidencias.

25. El Supervisór Európeó de Próteccióó n.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial.
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Accióó n Fórmativa: MEDIACIÓN  INTRAJUDICIAL.  MEDIDAS  ALTERNATIVAS  A  RESOLUCIONES
CONFLICTIVAS (L2371)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Aplicar la mediacióó n en la gestióó n de lós prócesós judiciales cómó fórma de mejórar la respuesta a lós cónflictós
judicializadós. 

Capacidades:

C1. Póder evaluar qué casós són mediables.

C2. Tramitar la derivacióó n a lós serviciós de mediacióó n.

C3. Resólver incidencias prócesales en lós asuntós derivadós a mediacióó n.

C4. Articular prócesalmente lós acuerdós mediadós.

Cóntenidós:

1. Cónceptós y principiós baó sicós de la Mediacióó n.

2. Praxis de la Mediacióó n.

3. La Mediacióó n intrajudicial y su marcó juríódicó.

4. Mediacióó n y prócesó.

5. Seleccióó n y derivacióó n de asuntós a mediacióó n.

6. La sesióó n infórmativa presencial.

7. El acuerdó mediadó y su repercusióó n en el prócesó.

8. Especialidades de la mediacióó n intrajudicial en las distintas jurisdicciónes.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Cuerpos de Gestión y de
Tramitación Procesal y Administrativa.
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Accióó n Fórmativa: PROCESOS CIVILES DECLARATIVOS: ASPECTOS PRÁCTICOS (L4447)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Cónócer lós diversós prócesós civiles declarativós aplicandó las nórmas de tramitacióó n córrectas para cada unó de ellós.

Capacidades:

C1. Mejórar la tramitacióó n de lós diversós prócesós civiles declarativós.

C2. Ganar rapidez en el trabajó diarió.

C3. Cónseguir autónómíóa, reduciendó las cónsultas relativas a tramitacióó n.

C4. Integrar en la tramitacióó n diaria las refórmas legislativas.

C.5. Disminuir erróres, eligiendó en cada casó el módeló córrectó de lós óferecidós pór el sistema de gestióó n ADRIANO.

Cóntenidós:

UNIDAD DIDAÁ CTICA 1.  ASPECTOS PRAÁ CTICOS EN LA TRAMITACIOÁ N DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS 

a) Lós prócesós declarativós órdinariós.

b) Lós prócesós de familia.

c) Lós restantes prócesós declarativós especiales.

d) Dudas que generalmente se plantean en la tramitacióó n diaria en relacióó n cón cada unó de lós
anterióres prócesós.

UNIDAD DIDAÁ CTICA 2. NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA UÁ LTIMA REFORMA LEGISLATIVA

a) Especial referencia a la nueva tramitacióó n del  juició Verbal.

b) Especial referencia a las nóvedades intróducidas en la tramitacióó n del prócesó mónitórió.

UNIDAD DIDAÁ CTICA 3. SISTEMA DE GESTIOÁ N ADRIANO Y APLICACIONES TELEMAÁTICAS DISPONIBLES EN LOS JUZGADOS

a) Eleccióó n córrecta de lós módelós ófrecidós pór el sistema de gestióó n Adrianó.

b) Cónócimientó y usó de las distintas aplicaciónes telemaó ticas dispónibles en lós juzgadós

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Gestión y de Tramitación
Procesal y Administrativa, destinados en Juzgados de Primera Instancia.
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Accióó n Fórmativa: PROCESOS CIVILES DE EJECUCIÓN: ASPECTOS PRÁCTICOS (L4460)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- El óbjetivó del cursó es fómentar las capacidades analíóticas de lós funciónariós, y desarróllar las teó cnicas necesarias para
llevar a cabó una adecuada tramitacióó n de lós distintós prócedimientós de ejecucióó n previstós en nuestró órdenamientó
prócesal civil.  Asimismó se trata de órientar a aquellós hacia la deteccióó n, cónócimientó y resólucióó n de próblemas que
pueden surgir en la praó ctica, mediante el anaó lisis de la nórmativa en materia de ejecucióó n fórzósa, asíó cómó incidiendó en un
córrectó manejó de las diversas herramientas infórmaó ticas.

Capacidades:

C1. Tramitar córrectamente lós distintós tipós de ejecucióó n civil.

C2. Cónócer las caracteríósticas de la víóa de apremió. Especial referencia a la subasta.

C3. Prófundizar en las especialidades de la ejecucióó n hipótecaria.

C4. Cónócer y manejar las aplicaciónes telemaó ticas utilizadas en la tramitacióó n de lós prócesós de ejecucióó n.

Cóntenidós:

UNIDAD DIDAÁ CTICA I. NOCIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCIOÁ N FORZOSA CIVIL

I.1. La accióó n ejecutiva. Lós tíótulós ejecutivós.

I.1.1. Ejecucióó n de Tíótulós Nó Judiciales.

I.1.2. Ejecucióó n de Tíótulós Nó Judiciales. La ejecucióó n hipótecaria.

I.2. El inició del prócesó de ejecucióó n

I.2.1. La demanda ejecutiva. El despachó de la ejecucióó n. La acumulacióó n de ejecuciónes.

I.2.2. El tribunal y lós sujetós del prócesó de ejecucióó n.

 UNIDAD DIDAÁ CTICA II. VIÁA DE APREMIO.  ESPECIAL REFERENCIA A LA SUBASTA

II.1. La ejecucióó n dineraria.

II.1.1. Actós previós al apremió. El embargó de bienes.

II.1.2. La realizacióó n fórzósa mediante subasta judicial.

II.1.3. La realizacióó n fórzósa mediante ótrós mediós.

II.2. La ejecucióó n nó dineraria

 UNIDAD DIDAÁ CTICA III.  ESPECIALIDADES DE LA EJECUCIOÁ N HIPOTECARIA

III.1. El inició del prócesó

III.1.1. Despachó de ejecucióó n y requerimientó judicial de pagó.
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III.1.2. Certificacióó n de cargas

III.2. Fase intermedia

III.3. La subasta. Terminacióó n del prócedimientó.

 UNIDAD DIDAÁ CTICA IV.  LAS APLICACIONES TELEMAÁTICAS EN EL PROCESO DE EJECUCIOÁ N

IV.1. Puntó Neutró Judicial

IV.2. Cuenta de Depóó sitós y Cónsignaciónes. Embargós telemaó ticós.

IV.3. Sistema de Gestióó n Prócesal ADRIANO.

IV.4. Pórtal de Subastas Judiciales (AEBOE)

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Gestión y de Tramitación
Procesal y Administrativa, destinados en órganos del orden judisdiccional civil.
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Accióó n Fórmativa: REGISTRO  CIVIL:  MARCO  LEGAL  Y  TRAMITACIÓN  DE  EXPEDIENTES.
PROBLEMAS PRÁCTICOS (l4962)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 15 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Alcanzar  una  tramitacióó n  eficaz  y  hómógeónea  de  lós  expedientes  de  registró  civil  y  mejórar  la  atencióó n  a  lós
usuariós del registró.

Capacidades:

Cóntenidós:

1. Exaómen de la Ley y Reglamentó de Registró Civil.

2. AÁ mbitó cómpetencial de registrós principales y registrós delegadós.

3. Próblemas praó cticós en la tramitacióó n de expedientes de inscripciónes fuera de plazó, naciónalidad, matrimónió, de
rectificacióó n de erróres.

4. Expedicióó n de certificaciónes e incidencias en la atencióó n al puó blicó.

Persónas destinatarias:

Personal  de  la  Administración de Justicia  de los  Cuerpos  de  Auxilio  Judicial  y  de  los  Gestión  y  de Tramitación Procesal  y
Administrativa, destinados  en Juzgados Mixtos o de Paz, con competencia en Registro Civil y Registro Civil.
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Accióó n Fórmativa: SUSTRACCIÓN, RETENCIÓN Y OCULTACIÓN DE MENORES. RÉGIMEN JUDÍDICO
APLICABLE (L7255)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 15 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó

Objetivó:

- Cónócer el reógimen juríódicó aplicable en casó de sustraccióó n de menóres y/ó retencióó n u ócultacióó n pór parte de sus
prógenitóres.

Capacidades:

C1. Identificar lós supuestós cóncretós de sustraccióó n legal de menóres, en virtud de la legislacióó n vigente.

C2. La impórtancia de que, en tódó casó, se haya dictadó previamente una resólucióó n judicial ó administrativa sóbre
reógimen de custódia de lós menóres.

C3. Necesaria cóórdinacióó n ente la víóa penal y civil. La mediacióó n en estós casós.

Cóntenidós:

1. Delitó de sustraccióó n de menóres pór parte de lós prógenitóres.

2. Anaó lisis de la legislacióó n vigente y cónceptó de "sustraccióó n legal" en el cóó digó penal.

3. Necesidad de que se haya dictadó una resólucióó n judicial ó administrativa sóbre reógimen de custódia de lós
menóres.

4. Reógimen juríódicó de la sustraccióó n, retencióó n y ócultacióó n de menóres en víóa penal y civil.

5. El papel de la mediacióó n en estós supuestós.

6. El cónsentimientó de ambós prógenitóres para cambió de residencia del menór.

7. Anaó lisis de casós reales, sentencias, etc.

8. Sustraccióó n de menóres en el aómbitó internaciónal.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Cuerpos de Gestión y de
Tramitación Procesal y Administrativa.
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Accióó n Fórmativa: TALLER  PRÁCTICO  DE  SUBASTAS  JUDICIALES  ELECTRÓNICAS  Y  DE  LA
CUENTA DE CONSIGNACIONES (L6450)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.01  Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 6 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Cónócer y utilizar cón caraó cter general la aplicacióó n de la Cuenta de Depóó sitós y Cónsignaciónes (CDCJ) Judiciales de
Bancó Santander, y en especial dar de alta y gestiónar las subastas electróónicas en el Pórtal de Subastas de la Agencia 
Estatal del Bóletíón Oficial del Estadó a traveós de la aplicación CDCJ.

- Cónócer en especial las módificaciónes intróducidas desde el 18 de junió de 2018.

Capacidades:

C1. Saber hacer cónsultas de tóda íóndóle, gestiónar embargós, cónfecciónar mandamientós de pagó y transferencias,
alta de pagós perióó dicós, autórizaciónes a prófesiónales, embargós telemaó ticós.

C2. Rellenar córrectamente tódós lós campós óbligatóriós para dar de alta una subasta.  Rellenar córrectamente lós
campós acónsejables (nó óbligatóriós).

C3. Cumplimentar lós apartadós <datós de la subasta>, <datós de lós bienes>, y en su casó de lós lótes.

C4. Incórpórar lós dócumentós anexós en PDF.

C.5.       Cónócer las cónsecuencias de lós erróres en la incórpóracióón de datós y/ó dócumentós.

C.6. Saber interpretar lós avisós de la aplicacióó n sóbre el resultadó de la subasta.

C.7. Saber finalizar una subasta adecuadamente

C.8. Saber cónsultar en la aplicacióó n del BOE.

Cóntenidós:

A)  SUBASTA JUDICIAL ELECTROÁ NICA

1. ALTA SUBASTA

1.1. Datós de la subasta inmódificables.

1.2. Datós de la subasta módificables

1.3. Datós de lós bienes.

1.3.1. Datós de lós lótes.

1.3.2. Datós de lós bienes inmuebles.

1.3.3. Datós de lós bienes muebles.

1.3.4. Datós de lós vehíóculós.

2. GESTIOÁ N DE LA SUBASTA

2.1. Cónsulta estadó en BOE

2.2. Tasa 791.
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2.3. Celebracióó n de la subasta

  2.4. Estadó de la subasta.

2.5. Estadó del lóte.

3. FINALIZACIOÁ N DE LA SUBASTA

3.1. Suspensióó n de la subasta.

3.2. Cancelacióó n de la subasta.

3.3. Subasta finalizada. Diversas ópciónes.

B) APLICACIOÁ N DE LA CUENTA DE DEPOÁ SITOS Y CONSIGNACIONES JUDICIALES (CDCJ)

1. Cónsulta de cuentas-expediente. Generar infórme.

2. Autórizacióó n a prófesiónales para visualizar cuentas-expediente.

3. Embargós telemaó ticós: ECCV, AEAT. Embargós muó ltiples (individual ó sólidarió).

4. Cónfeccióó n de mandamientós de pagó y transferencias.

5. Alta de pagós perióó dicós.

6. Manual de ayuda y fórmacióó n

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Gestión y de Tramitación
Procesal y Administrativa, destinados en Juzgados de Primera Instancia.
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Accióó n Fórmativa: EJECUCIÓN  CIVIL  SOBRE  PATRIMONIOS  EN  SITUACIÓN  CONCURSAL  O
PRECONCURSAL. NOCIONES SOBRE PROCEDIMIENTO CONCURSAL (L6558)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02  Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 10 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Afróntar la ejecucióó n fórzósa respectó de patrimóniós que se encuentran afectadós pór una declaracióó n de cóncursó ó
precóncursó.

Capacidades:

C1. Identificar las situaciónes cóncursales y precóncursales.

C2. Actuar cónfórme establece la legislacióó n cóncursal ante las ejecuciónes civiles que les afecten.

Cóntenidós:

1. El cóncursó de acreedóres y situaciónes precóncursales. La liquidacióó n cóncursal y el cónvenió.

2. Ejecuciónes hipótecarias: incidencia del precóncursó y del cóncursó de acreedóres. Especial mencióó n a la 
liquidacióó n y al cónvenió.

3. Ejecuciónes dinerarias: incidencia del precóncursó y del cóncursó de acreedóres. Especial mencióó n a la liquidacióó n y
al cónvenió. Ejecuciónes y apremiós nó dinerariós: la entrega de la pósesióó n de fincas. Resóluciónes de cóntratós.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Cuerpos de Gestión y de
Tramitación Procesal y Administrativa. con destino en Juzgados de orden civil y mercantil.
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Accióó n Fórmativa: INVESTIGACIÓN  PATRIMONIAL,  AGENCIA  TRIBUTARIA,  EMBARGOS  Y
EXHORTOS TELEMÁTICOS (L2963)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02  Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Aprender el usó y cambiós que se han próducidó en las distintas aplicaciónes infórmaó ticas.

- Cónócer las nuevas aplicaciónes infórmaó ticas de usó en la Administracióó n de Justicia.

Capacidades:

Cóntenidós:

- APLICACIONES INFORMAÁTICAS UTILIZADAS EN LA OFICINA JUDICIAL:

- AEAT.

- Seguridad sócial.

- Catastró.

- Registradóres de la própiedad.

- Exhórtós telemaó ticós.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial 
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Accióó n Fórmativa: JUICIOS DE DESAHUCIO Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS (L2623)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02  Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Cónócer la tramitacióó n de lós tipós de juició de desahució (falta de pagó, expiracióó n de plazó y precarió). 

- Cónócer el traómite de la ejecucióó n del juició de desahució: el lanzamientó. 

- Cónócer el traómite de la ejecucióó n dineraria en el aómbitó del juició de desahució. 

- Cónócer la tramitacióó n de la ejecucióó n hipótecaria y la entrega de la pósesióó n y, en su casó, el lanzamientó. 

- Dar de alta y gestiónar subastas electróó nicas a traveós de la aplicacióó n de la Cuenta de Depóó sitós y Cónsignaciónes
Judiciales del Juzgadó en Bancó Santander.

Capacidades:

Cóntenidós:

1. Juició de Desahució pór falta de pagó.

1.1. Cómpetencia. Legitimacióó n y póstulacióó n.

1.2. Demanda. Admisióó n a traómite.

1.3. Pósibles actuaciónes del demandadó.

1.4. Finalizacióó n: pór Decretó ó pór Sentencia. Recursós.

1.5. Ejecucióó n. El lanzamientó

2. Juició de Desahució pór expiracióó n del plazó ó pór precarió.

3. Ejecucióó n hipótecaria

3.1. Demanda: admisióó n a traómite.

3.2. Requerimientó y certificacióó n de cargas.

3.3. La subasta electróó nica.

3.3.1. Alta de la subasta.

3.3.1.1. Datós de la subasta y datós de lós bienes.

3.3.2. Gestióó n de la subasta y su celebracióó n.

3.3.3. Finalizacióó n de la subasta.

3.4. La entrega de la pósesióó n: el lanzamientó.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Gestión y de Tramitación
Procesal y Administrativa, destinados en órganos del orden de la Jurisdicción Civil.
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Accióó n Fórmativa: SERVICIOS COMUNES  Y LA OFICINA JUDICIAL (L3334)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02  Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Cónócer la estructura y funciónamientó del Servició Cómuó n General y la Oficina Judicial.

Capacidades:

C1. Cónócer el cónceptó y sentidó del nuevó módeló órganizativó de la óficina judicial.

C2. Cónócer el órganigrama, funciónes de lós distintós cuerpós y el flujó de trabajó en el nuevó módeló órganizativó de 
la óficina judicial.

C.3. Utilizar la Aplicaciónes existentes en dichas óficinas cómó LEXNET, Registró y Repartó de asuntós en lós distintós 
óó rdenes jurisdicciónales, NAUTIUS, etc.

C.4. Aspectós praó cticós de las diligencias de calle maós impórtantes en el trabajó de lós serviciós cómunes

Cóntenidós:

1. Registró y repartó de asuntós desempenñ adós pór el Decanató. Otras funciónes del Decanató. Estadíóstica Judicial.

2. Diligencias de calle. Aspectós praó cticós.

3. Organizacióó n y estructura del Servició Cómuó n de Apóyó. Aspectós praócticós.

4. El Servició Cómuó n General en la Nueva Oficina Judicial. Aspectós praó cticós.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial.
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Accióó n Fórmativa: GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL (L1711)

Area temaó tica: 0.4. Gestióó n de las Persónas

Materia:      04.02  Liderazgó y desarrólló de persónas

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Capacitar al  alumnadó para identificar lós factóres del estreó s,  ansiedad y burnóut e invólucrarló en la prevencióó n y
cóntról de lós mismós.

Capacidades:

C1. Identificar lós factóres que próvócan estreó s, ansiedad y burnóut.

C2. Mejórar el autónócimientó.

C.3. Aprender pautas para el cóntról del estreó s.

C.4. Definir actuaciónes para prevenir futurós riesgós psicósóciales asóciadós al estreó s, la ansiedad y el burnóut en el 
entórnó labóral.

Cóntenidós:

1. Definicióó n de lós cónceptós de estreó s, ansiedad y burnóut.

2. Anaó lisis del cóste persónal y sócial del estreó s labóral.

3. Lós prócesós emóciónales y sus cómpónentes.

4. El papel de la cómunicacióó n en la gestióó n de cónflictós.

5. Teócnicas de relajacióó n.

6. Prevencióó n de riesgós psicósóciales asóciadós al estreó s labóral.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial.
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Accióó n Fórmativa: TRABAJAR EN EQUIPO (L4459)

Area temaó tica: 0.4. Gestióó n de las Persónas

Materia:      04.02  Liderazgó y desarrólló de persónas

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Desarróllar cómpetencias para cólabórar, de fórma órganizada (entre cómpanñ erós) en la Oficina Judicial.

Capacidades:

C1. Cónstruir metas cómunes, integrandó misiónes, visiónes y valóres persónales y de la órganizacióó n.

C2. Identificar y prófundizar en lós recursós persónales y detectar areas de mejóra.

C.3. Prómóver  actitudes  y  desarróllar  cómpetencias  y  habilidades  para  la  interaccióó n,  la  cómunicacióó n  y  mejóra  del
trabajó en la Oficina Judicial.

Cóntenidós:

1. Identificar el marcó de referencia/pertenencia a la Admninistracióó n de Justicia. ¿Queó  hagó?, ¿Para que ló hagó?

- Sentimientó de pertenencia cómó servició al ciudadanó.

- Misióó n y valór del trabajó en la Administracióó n.

- Identidad própia, generandó identidad de grupó y/ó cólectiva.

- Satisfaccióó n en el trbajó y mótivacióó n de servició puó blicó.

- Eficacia y eficiencia en el trabajó.

- Cómprómisó cómpartidó en el cumplimientó de metas y desempenñ ó cómuó n cómó mejóra de la calidad de la
Administracióó n de Justicia.

2. Identificandó el desempenñ ó prófesiónal

- ¿Cómó ló hagó?. Flujógramas.

- Sóy parte del equipó. Cóhesióó n y cólabóracióó n. Interdependencia. Sentidó de pertenencia.

- Asuncióó n de cambiós de persónas-tarea (acógida, aceptacióó n, integracióó n)

- Entendiendó la diversidad en la próductividad.

-     Dinaómica de tareas y dinaómica de resultadós: el aórból y el bósque.

3. Cónstruccióó n praóctica del grupó eficiente

- Tódós sómós necesariós: Visióó n cómpartida y ejecucióó n participativa (legitimacióó n).

-     Grupó de trabajó – Grupó eficiente – Trabajó en equipó.

- Elementós esenciales, funciónes, óbjetivós y tareas: 

• Las persónas, interacciónes, óbjetivó cómuó n, cóórdinacióó n.

• Cómplementariedad, Cómunicacióó n, Cóóperacióó n, Cónfianza, Cómprómisó.

• Tóma de decisiónes. Liderazgó-róles. Gestióó n del tiempó.

- Herramientas, teócnicas, habilidades de trabajó en equipó.

• Teócnicas de identificacióón de aóreas de mejóra: autónócimientó, generandó cónfianza.
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• Teócnicas  de  infórmacióó n  y  de  cómunicacióó n:  asertividad,  participacióó n,  habilidades  sóciales,  empatíóa,
creencias limitantes y sesgós de infórmacióó n,  sesgós cógnitivós y módelós mentales, gestióó n de cónflictós.

- Teócnicas de planificacióó n, órganizacióó n de trabajó.

4. Participar y pertenecer al equipó

- Reflexióó n participativa.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial.
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Accióó n Fórmativa: ABORDAJE  PSIQUIATRICO  FORENSE  DEL  TRASTORNO  MENTAL  GRAVE
(L6691)

Area temaó tica: 2018. Justicia 

Materia:      Medicina Fórense

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Mejórar lós cónócimientós sóbre la enfermedad grave a efectós del pósteriór abórdaje de las persónas que padecen estas
patólógíóas.

Capacidades:

C1. Adquirir cónócimientós de las patólógíóas incluidas en las infermedades mentales graves.

C2. Cónócimientó de las  herramientas  necesarias  para el  córrectó manejó de las  situaciónes  que se  generen en el
desempenñ ó del trabajó.

Cóntenidós:

1. Cónócimientó de la patólógíóa psiquiaó trica en el trastórnó mental grave.

2. Abórdaje psiquiaó tricó-fórense del trastórnó mental grave en lós aómbitós penal, civil y labóral.

3. Próblemaótica sócial asóciada al trastórnó mental grave.

4. Próblemas del paciente cón trastórnó mental grave y las fuerzas y cuerpós de seguridad del Estadó.

5. El paciente cón trastórnó mental grave en el aómbitó penitenciarió.

Persónas destinatarias:

Médicos Forenses

29



PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE JUSTICIA 2019

Accióó n Fórmativa: INSTITUCIONES, RECURSOS E INSTRUMENTOS DE INTERÉS PARA MÉDICOS
FORENSES (L6686)

Area temaó tica: 2018. Justicia 

Materia:      Medicina Fórense

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Mejórar la calidad de lós infórmes emitidós pór lós meódicós fórenses.

Capacidades:

C1. Saber elabórar infórmes meódicós fórenses.

Cóntenidós:

• Cónócimientó de las siguientes unidades:

- Trabajó Sócial en Hóspitales.

- Salud Mental de lós Centrós de tratamientó ambulatórió de drógas y adicciónes.

- Salud Mental infantó-juveniles de lós Centrós de Atencióó n Intantil Temprana.

- Equipós de evaluacióó n e investigacióó n de abusós sexuales.

- Prógramas de tratamientó a familias cón menóres.

- Serviciós de próteccióó n de menóres.

Persónas destinatarias:

Médicos Forenses
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Accióó n Fórmativa: VALORAME: INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS
SITUACIONES DE RIESGO, DESPROTECCIÓN Y DESAMPARO DE LA INFANCIA
EN ANDALUCÍA. UTILIDAD EN EL ÁMBITO JUDICIAL (L6684)

Area temaó tica: 2018. Justicia 

Materia:      Medicina Fórense

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó NO

Objetivó:

- Utilizacióó n de instrumentós estandarizadós para la valóracióó n de la gravedad de las situaciónes de riesgó, despróteccióó n
y desamparó.

Capacidades:

C1. Alcanzar un nivel míónimó de acuerdó en la elabóración de infórmes periciales respectó a las valóraciónes realizadas 
pór lós prófesiónales de la psicólógíóa y del trabajó sócial mediante la utilizacióó n de instrumentós estandarizadós de 
próteccióó n.

Cóntenidós:

1. Cóntextualizacióó n del instrumentó VALORAME.

2. Situaciónes de riesgó y despróteccióó n: refinicióó n, niveles de gravedad y valóracióó n de la misma.

3. Criteriós generales y prócedimientós e instrumentós para la valóracióó n.

4. Tipós de situaciónes de despróteccióó n.

5. Otras situaciónes que pódríóan dar lugar a cónstituir despróteccióó n grave.

6. Resumen del instrumentó y utilidad en el aómbitó judicial.

Persónas destinatarias:

Médicos Forenses
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Accióó n Fórmativa: HABILIDADES SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (L7382)

Area temaó tica: 0.6. Gestióó n de la órganizacióó n

Materia:      06.08  Cómunicacióó n externa y atencióó n a la ciudadaníóa

Nuó meró hóras lectivas: 24    (14 presenciales y 10 ónline) Nuó meró de participantes: 20

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Aplicar teó cnicas de cómunicacióó n y desarróllar actitudes y habilidades persónales y prófesiónales en lós prócesós de 
cómunicacióó n externa en el aómbitó de la Administracióó n de Justicia para generar calidad en la prestacióó n de lós serviciós
de infórmacióó n y en la percepcióó n de las persónas usuarias.

Capacidades:

C1. Aprender cóó mó se desarrólla el prócesó de cómunicacióó n cón la ciudadaníóa y las actitudes y cómpórtamientós que
afectan pósitiva y negativamente en sus resultadós.

C2. Identificar actitudes y cómpórtamientós que cóntribuyen al desarrólló  de habilidades sóciales y  habilidades de
cómunicacióó n para aplicarlas de manera efectiva en lós prócesós de atencióó n, infórmacióó n y cómunicacióó n.

C3. Cónócer lós derechós de la ciudadaníóa ante la Administracióó n de Justicia y lós instrumentós y mediós de accesó a la
infórmacióó n de lós que dispóne la ciudadaníóa.

Criteriós de evaluacióó n:

CE1. Muestra cómpórtamientós adecuadós en cada una de las fases del prócesó de atencióó n e infórmacióó n y órienta el
misma hacia una cómunicacióó n eficiente y eficaz.

CE2. Sabe escuchar de manera activa, se muestra empaó ticó/a y es capaz de aplicar teó cnicas asertivas y de autócóntról en
situaciónes de crisis.

CE3. Sabe respónder adecuadamente a diferentes cónsultas en el aómbitó de la Administracióó n de Justicia y tramita de
manera adecuada las sugerencias, quejas y reclamaciónes de la ciudadaníóa.

Cóntenidós:

1. Intróduccióó n, presentacióó n y bienvenida a la accióó n fórmativa:.

2. La cómunicacióó n interpersónal: fases, elementós cóndiciónantes internós-externós y cómpórtamientós que afectan
al eóxitó y/ ó al fracasó en su resultadó.

3. Las  habilidades  de  cómunicacióó n  necesarias  para  el  desarrólló  de  relaciónes  interpersónales  efectivas  y
satisfactórias.

4. Lós derechós de la ciudadaníóa ante la administracióó n de  justicia:  instrumentós  y  mediós  de  accesó  a  la
infórmacióó n,  sugerencias, quejas y reclamaciónes.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial 
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Accióó n Fórmativa: ADRIANO BÁSICO (L1559)

Area temaó tica: 0.2, Tecnólógíóa 

Materia:      02.02 Gestióó n de lqa infórmacióó n

Nuó meró hóras lectivas: 40 Nuó meró de participantes: 200

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Cónócer  la  estructura  del  Sistema  de  Gestióó n  Prócesal  ADRIANO  a  nivel  baó sicó,  asíó  cómó  las  funciónalidades  maó s
cómunes.

Capacidades:

C1. Saber cual es la nórmativa relaciónada cón la Administracióó n de Justicia a nivel tecnólóó gicó.

C2. Saber manejar córrectamente las funciónalidades siguientes:

- Registró, repartó y recepcióó n de asuntós.

- Incóacióó n de prócedimientós, senñ alamientó, fases y estadós.

- Gestióó n de dócumentós.

- Gestióó n de resóluciónes.

- Itineracióó n de asuntós.

- Gestióó n de óó rdenes de próteccióó n,  medidas cautelares, penas.

- Explótación de datós: cónsultas, listadós, librós y estadíósticas.

Cóntenidós:

1. Intróduccióó n ADRIANO.

2. Registró de Asuntós.

3. Repartó y recepcióó n de Asuntós.

4. Incóacióó n de prócedimientós, senñ alamientó y actualizacióó n de Fase y Estadó.

5. Generacióó n e incórpóracióó n de dócumentós.

6. Resóluciónes (Sentencias, Autós y Decretós) y elevacióó n de recursós.

7. Envíóós de asuntós e itineracióó n.

8. OÖ rdenes de próteccióó n, medidas cautelares y penas. Envíóó al puntó de cóórdinacióó n.

9. Cónsultas, listadós, librós y estadíósticas.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial 
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Accióó n Fórmativa: PROTECCIÓN  INTEGRAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO.  ASPECTOS
PENALES Y PROCESALES (L3372)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03,01. Nórmativa

Nuó meró hóras lectivas: 40 Nuó meró de participantes: 150

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Que las persónas participantes adquieran lós cónócimientós necesariós sóbre el marcó cónceptual y lós fundamentós
teóó ricós de la perspectiva de geóneró, para analizar la viólencia sóbre las mujeres e intervenir en su prevencióó n, atencióó n
y tratamientó, especialmente desde el aómbitó judicial.

Capacidades:

Cóntenidós:

1. El cónceptó de geóneró y su utilizacióó n cómó categóríóa de anaó lisis.

2. La perspectiva de geóneró.

3. La sócializacióó n diferencial.

4. El principió de igualdad.

5. Geóneró y cíórculó de viólencia. Aspectós psicólóó gicós y sanitariós.

6. Aspectós sóciales y recursós dispónibles. Las pólíóticas de igualdad.

7. Aspectós judiciales. Legislacióó n y su aplicacióó n.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial 
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Accióó n Fórmativa: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (L2674)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02 Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 20 Nuó meró de participantes: 200

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Gestiónar lós nuevós prócedimientós de Jurisdiccióó n Vóluntaria.

Capacidades:

Cóntenidós:

1. Ley de la Jurisdiccióó n Vóluntaria. Nórmas cómunes a tódós lós prócedimientós de Jurisdiccióó n Vóluntaria. 

2. Gestióó n de lós expedientes de Jurisdiccióó n Vóluntaria en materia de persónas.

3. Gestióó n de lós expedientes de Jurisdiccióó n Vóluntaria en materia de derechó sucesórió, en materia de familia y lós
relativós a derechós reales.

4. Gestióó n de lós expedientes de Jurisdiccióó n Vóluntaria en materia de derechós de óbligaciónes, mercantil y de
cónciliacióó n.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Auxilio Judicial y preferentemente de los Cuerpos de Gestión y de
Tramitación Procesal y Administrativa, destinados en órganos del orden jurisdiccional civil. 
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Accióó n Fórmativa: PROCESOS LABORALES (L1166)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02 Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 40 Nuó meró de participantes: 200

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Cónseguir la capacidad necesaria para identificar lós prócesós de la jurisdiccióó n sócial y de lós prócesós especiales de
esta jurisdiccióó n. 

- Ser capar de diferenciar y próceder de acuerdó cón la nórmativa en recursós órdinariós y extraórdinariós y tener clara la
regulacióó n en materia de despidó y la ejecucióó n de sentencias de esta naturaleza.

Capacidades:

C1. Cóntextualizar el aómbitó de la jurisdiccióó n sócial desde una visióó n praóctica. 

C.2. Tener una visióó n de lós prócesós especiales de esta jurisdiccióó n, asíó  cómó de las especialidades própias de este
órden jurisdicciónal, cónsiderandó la necesidad de la previa cónciliacióó n y el caraó cter intuitivó del prócesó labóral. 

C.3. Diferenciar lós recursós órdinariós y extraórdinariós en el prócesó labóral y cónócer de fórma especial el recursó de
suplicacióó n. 

C.4. Cónócer la base legal y óbjetó de la nueva regulacióó n de despidó y la ejecucióó n de sentencias de esta naturaleza
cómó medió de cóntextualizacióó n del prócedimientó de trabajó.

Cóntenidós:

1. Aspectós generales de la Ley 36/2011, de 30 de óctubre reguladóra de la jurisdicción sócial.

2. El prócedimientó órdinarió

3. Módalidades prócesales. Especial cónsideracióó n sóbre el despidó.

4. Ejecucióó n de sentencias.

5. Recursós

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial , preferentemente destinados en órganos del orden jurisdiccional social.
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Accióó n Fórmativa: PROCESOS PENALES  (L2343)

Area temaó tica: 0.3. Reógimen Juríódicó

Materia:      03.02 Prócedimientó

Nuó meró hóras lectivas: 40 Nuó meró de participantes: 150

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Conocer los diferentes tipos de procedimientos penales existentes en el ordenamiento jurídico español analizando
los cambios producidos con las últimas novedades legislativas. 

Capacidades:

C1. Adquirir un ámplio conocimiento de la legislación procesal penal y la aplicación de la misma a los distintos
 procedimientos penales.

C.2. Aprender fórmulas de gestión técnica de los procedimientos penales. 

C.3. Disponer de pautas generales para la tramitación de los distintos procedimientos penales que hagan posible
 su agilización.

C.4. Saber qué derechos amparan tanto a las victimas del delito, como a los autores del mismo.

Cóntenidós:

1. El prócesó penal.

2. La fase de instruccióó n.

3. La fase intermedia y el juició óral.

4. La sentencia y lós recursós en el prócesó penal.

5. La ejecucióó n penal.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicial , preferentemente destinados en órganos del orden jurisdiccional penal.
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Accióó n Fórmativa: LA  GESTIÓN  DOCUMENTAL  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  JUDICIAL.  LOS
ARCHIVOS JUDICIALES ANDALUCES (L1569)

Area temaó tica: 0.6. Gestióó n de la órganizacióó n

Materia:      06.02. Gestióó n dócumental

Nuó meró hóras lectivas: 40 Nuó meró de participantes: 150

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Conocer el funcionamiento y la gestión de la red de archivos en la que está inscrita cada oficina judicial, así como
 las normas de funcionamiento, su objeto y programa de trabajo.

- Habilitar para la organización documental de la documentación de los archivos de gestión, el uso y aplicación de 
JARA, tanto para la descripción documental, como para el acceso al servicio de prestamos y consultas.

- Conocer los procedimientos previstos para la eliminación y/o conservación permanente de la documentación
 judicial.

Capacidades:

C1. Conocer la metodología para la gestión de la documentación producida por la Administración de Justicia 
y organización y funcionamiento de los archivos judiciales. 

C.2. Conocer y utilizar la aplicación informática para la gestión de archivos judiciales. 

C.3. Tratamiento documental y descripción de expedientes judiciales que se producen en las oficinas judiciales
 haciendo uso de la aplicación JARA.

C.4. Saber utilizar el servició de preóstamós y accesó a la dócumentacióó n de lós Archivós Judiciales Territóriales. 

Cóntenidós:

1. El reógimen juríódicó de lós dócumentós puó blicós y de lós archivós en Andalucíóa. La órganizacióó n de lós archivós
judiciales.

2. La producción documental en los archivos judiciales de gestión.

3. Lós  archivós  judiciales  de gestióó n:   La órganizacióó n  dócumental.  La  descripcióó n  dócumental.  Las  transferencias
anuales de dócumentacióó n al Archivó Judicial Territórial.

4. ARA, el Sistema de infórmacióó n de archivós judiciales.

5. El  servició  de  cónsulta  y  preóstamós  de  lós  expedientes.  La  Junta  de  Expurgó  de  la  Cómunidad  Autóó nóma  de
Andalucíóa. Lós prócedimientós previstós para la cónservacióó n/eliminacióó n de expedientes judiciales. Lós Archivós
Históó ricós Próvinciales para la custódia y cónservacióó n de lós expedientes de cónservacióó n permanente.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia del  Cuerpo de  Auxilio Judicial.
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Accióó n Fórmativa: MINDFULNESS (L5177)

Area temaó tica: 0.6. Gestióó n de la órganizacióó n

Materia:      06.05. Salud labóral

Nuó meró hóras lectivas: 30 Nuó meró de participantes: 150

Apróvechamientó SI

Objetivó:

- Capacitar al  alumnadó para identificar  lós factóres de estreó s,  ansiedad y burnóut e invólucrarló en la prevencióó n y
cóntról de lós mismós.

Capacidades:

Cóntenidós:

1. El Mindfulness y sus beneficiós. Obstaó culós a la praó ctica.

2. Atencióó n plena y emóciónes.

3. La respiracióó n. El cuerpó y lós sentidós.

4. Estrategias para llevar la cónciencia plena a la vida cótidiana y vida labóral.

5. Cónstruir un hórizónte de sentidó. Atencióó n plena y nuestrós valóres.

6. Aceptandó la experiencia. Cóntactar cón el aquíó y ahóra. Reduccióó n del estreó s.

Persónas destinatarias:

Personal de la Administración de Justicia de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de  Auxilio
Judicia.
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