
 

 

 
 

 

 

BASES GENERALES DEL CONCURSO 

 

Diseño y desarrollo de materiales docentes para la Academia Judicial 



 

 

 

La Academia Judicial invita a los/as docentes o equipos de docentes interesados/as en diseñar y desarrollar materiales de 

tipo académico a participar en esta convocatoria, de acuerdo a las siguientes bases administrativas y técnicas. El solo hecho 

de la postulación se entenderá como aceptación de estas bases. 

 

I. Bases Administrativas: 

 

1. Quiénes pueden postular. 

Podrán participar en el concurso personas jurídicas, públicas o privadas y personas naturales, de manera individual o 

colectiva, y en este caso en grupos constituidos para el particular efecto de la elaboración de un material docente. En el 

caso de ser el postulante una persona jurídica, deberá individualizar los/as docentes que intervendrán en la actividad. Los 

equipos docentes deberán estar integrados por un máximo de profesores/as, los que se especifican en las bases técnicas. Se 

recomienda que los equipos docentes estén integrados de manera proporcionada por docentes hombres y mujeres. 

Cualquier cambio en los equipos docentes sólo podrá llevarse a cabo previo consentimiento escrito de la Academia 

Judicial. 

 

2. Coordinador/a académico/a. 

Tratándose de postulaciones de personas jurídicas o de equipos integrados por diversas personas naturales, deberá 

nombrarse un/a coordinador/a académico/a, quien será responsable del correcto desarrollo y ejecución de la actividad y 

será la contraparte del equipo docente con la Academia Judicial. Entre otras responsabilidades, será el/la encargado/a de 

asegurar la participación de su equipo en todas las actividades, incluyendo las reuniones con personal de la Academia y de 

la entrega de los productos comprometidos en tiempo y forma. El/la coordinador/a académico/a deberá ser parte del 

equipo docente. No podrá cambiarse a la persona del/la coordinador/a sin el consentimiento escrito de la Academia 

Judicial. El/la Coordinador/a Académico/a podrá delegar en una persona distinta del equipo docente, bajo su 

responsabilidad, los temas logísticos asociados al diseño y desarrollo de materiales docentes. 

 

 

 



 

 

3. Postulación. 

Las postulaciones deberán ser enviadas digitalmente vía correo electrónico a la dirección 

jespinal@academiajudicial.cl, señalando en el asunto Diseño y desarrollo de material docente seguido de un guion y 

el código del material al que postula el que está indicado en las bases técnicas. La fecha de la postulación será la de la 

recepción del correo en la casilla indicada. 

 

4. Plazo de postulación. 

El plazo para postular al concurso vence impostergablemente el día 26 de enero de 2020, a las 23:59 hrs. 

 

5. Documentación requerida y formato. 

Las postulaciones sólo podrán hacerse en los formularios que se anexan a las presentes bases, los que deberán ser enviados 

virtualmente. No se considerarán postulaciones hechas o enviadas por otro medio. Los formularios que deberán 

completarse son (1) el que señala cuál es la propuesta específica en términos metodológicos para el desarrollo del material 

docente que se oferta, (2) el que entrega la información curricular requerida, debiéndose en este caso llenar un formulario 

de currículum por cada docente que forme parte de la postulación. Todos los campos de los formularios deben ser 

completados cuando sea pertinente, si no se tiene nada que consignar en uno, debe indicarse expresamente tal 

circunstancia. Es responsabilidad del/los postulante/s la veracidad de la información consignada en ellos. La Academia 

Judicial se reserva el derecho de solicitar la información de respaldo de aquellos antecedentes que aparezcan consignados 

en el currículum vitae. Ante dicha solicitud, el oferente quedará obligado a la entrega de dicha información en el plazo que 

la Academia Judicial determine, bajo sanción de que la postulación se tenga por no presentada. 

 

6. Precio. 

El valor total y único que se pagará por el diseño y desarrollo del material docente será de $ 1.650.000 brutos. Si los 

postulantes fueran más de uno, la suma seguirá siendo la misma debiendo repartirse entre los integrantes del equipo en 

los términos en que ellos hayan pactado, no siendo responsabilidad de la Academia Judicial la determinación de la forma 

en que concurran a dicho pago. En caso de que él/la o los/as docentes deban movilizarse para asistir a las reuniones que 

corresponda durante el diseño y desarrollo del material docente, los costos asociados a ello serán de su cargo y no 



 

 

generarán derecho a reembolso ni viático por ningún concepto, pudiendo en tal evento realizarse las reuniones por medios 

virtuales. 

 

7. Evaluación de antecedentes y adjudicación. 

Las postulaciones serán evaluadas conforme la pauta incorporada a las bases técnicas. 

La adjudicación le corresponde al Consejo Directivo de la Academia Judicial o al jurado que éste designe. Tal resolución 

será comunicada en la página web de la Academia Judicial (www.academiajudicial.cl), además de ser notificada al correo 

electrónico señalado en la postulación. 

El Consejo Directivo o el jurado podrán declarar desierto el concurso convocado para uno o más materiales docentes si, en 

su criterio, ninguna de las postulaciones satisface los requerimientos del llamado a concurso, o si, solicitadas las 

modificaciones a una propuesta, ellas no son acogidas por el/la proponente. 

Las decisiones del Consejo o del jurado que éste designe, no serán susceptibles de reclamación, reconsideración o recurso 

alguno, salvo de aclaración. 

 

8. Modificaciones.  

Una vez vencido el plazo para presentar postulaciones no se admitirán modificaciones a las mismas, salvo aquellas que 

sean consecuencia de aclaraciones o consultas de parte de la misma Academia Judicial. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Directivo podrá condicionar la aprobación final de una propuesta al hecho de que 

ésta se modifique en uno o más puntos. 

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en estas bases, tanto de forma como en el fondo, tendrá 

como efecto la exclusión de la respectiva postulación. 

 

9. Contratos. 

La Academia Judicial elaborará los contratos correspondientes, los que tendrán un formato digital y deberán ser firmados 

de esa misma manera por los/as adjudicatarios/as y por el Director de la Academia o quien lo subrogue, a través del 

sistema de firma electrónica que la Academia Judicial disponga. Tratándose de varias versiones de un mismo curso 

adjudicadas a un mismo equipo docente, se suscribirá un solo contrato por todas ellas. 

http://www.academiajudicial.cl/


 

 

Los/as adjudicatarios/as deberán contar con alguna cuenta bancaria, sea esta corriente o a la vista, para procesar y 

efectuar los pagos que correspondan. No se hará pago alguno por medios distintos a los señalados. 

 

10. Supervisión. 

La Academia Judicial, a través de los/as profesionales que su dirección designe, será la encargada de supervisar el diseño y 

desarrollo de las tareas encomendadas, pudiendo objetar cualquier disposición del adjudicatario/a en cuanto estimare que 

no se atiene a los términos de la propuesta aprobada o que perjudica abiertamente los objetivos de la actividad. 

La Academia Judicial, en cualquier momento, podrá solicitar informes respecto al estado de avance del trabajo encargado 

y/o programar actividades relacionadas durante su desarrollo.  

 

11. Cambios y modificaciones. 

La Academia podrá autorizar expresamente cambios menores durante las fases de diseño y desarrollo de la tarea 

encomendada, siempre que ello resulte necesario, sea justificado y no afecte a los objetivos de la actividad o altere 

substancialmente los términos de la propuesta aprobada en cada caso, debiendo el/la adjudicatario/a para estos efectos, 

enviar solicitud vía correo electrónico al responsable de la Academia Judicial, la que responderá por ese mismo medio. 

 

12. Sanciones. 

La Academia Judicial, por resolución de su Director, podrá poner término al contrato cuando constate su incumplimiento 

grave. En tal caso, el/la afectado/a deberá devolver las sumas que hubiese recibido, debidamente reajustadas.   

Las personas o instituciones que hubieren incumplido contratos celebrados con la Academia Judicial, o que no firmaren 

oportunamente los correspondientes contratos de los materiales docentes a los que hubieren postulado, quedarán 

inhabilitados/as para participar en concursos durante los tres años siguientes a aquél en que se produjo el 

incumplimiento. 

Las decisiones del Director de la Academia de aplicar alguna de las sanciones aquí descritas, se efectuará por resolución 

notificada al efecto. En contra de esta resolución no procederá reclamación, reconsideración ni recurso alguno. 

De las sanciones hechas efectivas a instituciones, equipos o docentes en particular, la Academia Judicial guardará registro 

y serán tenidas en consideración para futuras evaluaciones de ofertas dentro de próximas convocatorias a concursos 

públicos. 



 

 

13. Propiedad intelectual. 

La propiedad intelectual del producto del trabajo encomendado (ya sea que tenga un formato material o digital), 

pertenecerá a la Academia Judicial, la que procederá a inscribirla a su nombre en el Registro de Propiedad Intelectual. Lo 

anterior no obsta que la Academia autorice a su autor/a para la utilización o reproducción de la misma. La Academia 

Judicial podrá usar dicho material para los fines que estime conveniente dentro de sus objetivos institucionales, incluida 

su utilización como texto base para la elaboración de videos, audios, presentaciones, textos guías o guiones instruccionales, 

a partir de los cuales se elaboren cápsulas informativas o cursos en línea en cualquiera de sus modalidades. Lo anterior, 

podrá hacerlo utilizando la totalidad o parte del texto elaborado, pudiendo incorporar contenido, modificarlo e incluso 

suprimir parte del mismo sin requerir autorización expresa de él o la autor/a. 

Toda vez que la Academia Judicial haga uso de tal texto, obra o creación, así sea parcialmente y para cualquier fin, deberá 

reconocer expresa y formalmente los créditos correspondientes a él o la autor/a. 

Se hace presente que el/la adjudicatario/a tendrá el derecho preferente a participar de la etapa del diseño y desarrollo del o 

los cursos en línea que se generarán a partir del material docente elaborado, debiendo manifestar su interés una vez 

adjudicado el producto. 

Los adjudicatarios/as liberarán de toda responsabilidad a la Academia, frente a acciones entabladas por terceros en razón 

de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de propiedad intelectual y otros, utilizados indebidamente y se obliga a 

realizar cuanto sea necesario para dejarla al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que por dichas infracciones 

se pudieran generar contra la institución e incluso, se obliga a indemnizar a la Academia de todos los daños y perjuicios 

que pudieren derivar de tales reclamaciones o demandas. 



 

 

 

II. Bases Técnicas. 

 
 

1.    Descripción de los materiales docentes cuya confección se licita. 

Se entiende por material docente el trabajo en formato material o digital que será utilizado como texto base para la 
elaboración de videos, audios, presentaciones, textos guías o guiones instruccionales o bien que, a partir de ellos, se 
elaboren cápsulas informativas o cursos en línea en cualquiera de sus modalidades. La presente licitación incluye los textos 
que se señalan a continuación. Cada postulación debe hacerse sólo a uno de ellos (si un mismo oferente desea postular a 
más de uno deberá presentar ofertas separadas): 

 

1.1. Material docente para el curso introductorio habilitante para optar al cargo de juez/a de juzgado de 
familia (Código: MD1). 

El material docente debe permitir la actualización y adquisición de conocimientos específicos y críticos para el ejercicio del 
cargo de juez/a de juzgado de letras del trabajo/juzgado de cobranza laboral y previsional, debiendo abordarse como 
mínimo y con especial énfasis: 

 

 

 

Derecho procesal de familia. 

 Principios que informan el procedimiento.  

 Disposiciones comunes.  

 Estructura del procedimiento ordinario y de los procedimientos especiales.  

 Finalidades de las audiencias preparatorias y de juicio.  

 Los recursos en el procedimiento de familia.  

 Cumplimiento de resoluciones judiciales en materia de familia. 

 

  Disposiciones generales. 



 

 

Prueba en el procedimiento de familia  Medios de prueba regulados en particular, etc.  

 Apreciación y valoración de la prueba. 

 

 

Aspectos esenciales para la decisión judicial  

 

 Interés superior del niño.  

 Autonomía progresiva. 

 

 

Consejo técnico 

 

 Funciones, roles y atribuciones en los diversos procedimientos en los que interviene. 

 

Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos en el contexto del procedimiento 
de familia 

 

 Mediación previa y obligatoria  

 Conciliación. 

 

Violencia intrafamiliar como fenómeno 
jurídico y psicosocial. 

 

 Marco normativo. 

 Clasificaciones de la violencia intrafamiliar. 

 Procedimiento. 

 Rol de jueces y consejo técnico. 

 

 

Vulneración de derechos. 

 

 Determinación de la vulneración de derechos. 

 Seguimiento de las medidas de protección. 

 

En todo caso se pide análisis de las fuentes, efectos, incorporar (cuando corresponda) una mirada interdisciplinaria, 
basada en el derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina y jurisprudencia, e identificando su impacto e 



 

 

implicancias prácticas en el ejercicio de la función jurisdiccional, permitiendo la solución de casos prácticos que se 
presentan en la cotidianeidad de la función judicial. 

 

1.2. Material docente para el curso introductorio habilitante para optar al cargo de juez/a de juzgado de 
letras del trabajo / juzgado de cobranza laboral y previsional (Código: MD2). 

El material docente debe permitir la actualización y adquisición de conocimientos específicos y críticos para el ejercicio del 
cargo de juez/a de juzgado de letras del trabajo/juzgado de cobranza laboral y previsional, debiendo abordarse como 
mínimo y con especial énfasis:  

 

El Derecho del Trabajo y la regulación jurídica del 

trabajo dependiente 

 Principios del Derecho del Trabajo.  

 Derechos fundamentales y su tutela en el contexto del Derecho del Trabajo. 

 Relación de trabajo bajo dependencia o subordinación en el Código del Trabajo. 

 

El contrato de trabajo 

 Contrato de trabajo.  

 La tercerización de las relaciones laborales. 

 Poderes o facultades del empleador.  

 Prescripción de derechos y caducidad de las acciones. 

 Término de la relación laboral. Indemnizaciones por término del contrato de 

trabajo. 

 

Sindicatos y la negociación colectiva  

 Libertad sindical.  

 Las prácticas antisindicales. 

 Negociación colectiva.  

 

Jurisdicción, organización y procedimiento en 

juicio ordinario y especial del trabajo. 

 Competencia de los tribunales del trabajo  

 Territorio y materia 

  Composición y organización. 



 

 

Principios de actuación y estructura orgánica de 

los juzgados del trabajo y de cobranza laboral y 

previsional 

 

 

Procedimiento de aplicación general 

 Principios que informan el procedimiento y disposiciones comunes.  

 Estructura del procedimiento ordinario. Finalidades de las audiencias 

preparatorias y de juicio.  

 Los recursos en el procedimiento laboral.  

 Las leyes reguladoras de la prueba en materia laboral. 

 Sentencia en juicio del trabajo.  

 

Procedimientos especiales 

 Procedimiento monitorio. Audiencia de juicio y sentencia. Recursos. 

 Procedimiento de tutela de los derechos fundamentales. La prueba en el 

procedimiento de tutela de los derechos fundamentales. Sentencia y recursos. 

 Reclamación de multas administrativas. Recursos. 

 

Procedimiento aplicable a los títulos ejecutivos 

laborales 

 Títulos ejecutivos laborales y en materia de seguridad social. 

 Acción ejecutiva laboral. 

 Cumplimiento de la sentencia ante el tribunal que la dictó. 

 Tramitación del juicio ejecutivo laboral. Normas supletorias. Recursos. 

 

Acoso sexual. 

 Relación de poder en el contexto del derecho del trabajo. 

 Definición en Chile del acoso sexual. 

 Sujetos, prevención, efectos y responsabilidades en la Ley Nº 20.005. 

 

Acoso moral o mobbing. 

 Origen y noción del mobbing. Fundamentos de su regulación. 

 El mobbing sexual y el doble mobbing. 

 

 

 

Principio de no discriminación. 

 

 Sistemas antidiscriminatorios. 

 Principio de igualdad y no discriminación. 

 Procedimiento de tutela y relación con el principio de no discriminación. 



 

 

 Despido discriminatorio grave. 

 

 

 

Régimen de pensiones de vejez, de invalidez y de 

sobrevivencia en el D.L. 3500 y legislación 

complementaria 

 Sistema de pensiones. Afiliación del trabajador. 

 Cotizaciones obligatorias y voluntarias del régimen de pensiones. Cotizaciones 

por trabajo pesado. 

 Fondos de pensiones y sus clases o tipos.  

 Pensiones de vejez, de vejez anticipada, de invalidez y de sobrevivencia. 

 

 

Régimen de salud previsional 

 

 

 Contrato de salud previsional y relación de la institución previsional con sus 

afiliados. 

 Sistemas de libre elección, planes con prestador preferente y los contratos 

cerrados. 

 

Régimen de prevención y de asistencia de los 

riesgos del trabajo 

 Concepto de accidente del trabajo y enfermedad profesional. 

 Las obligaciones del empleador, en especial, del deber de seguridad.  

 Responsabilidad contractual y extracontractual por accidente del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

 

 

Seguro de desempleo 

 Concepto y finalidad. 

 Trabajadores excluidos del seguro de desempleo. 

 Prestaciones del régimen de seguro de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

Seguridad social y el empleador. 

 Alcances del artículo 184 del Código del Trabajo y la obligación del empleador 

con relación a la vida y salud del trabajador. 

 Concepto de remuneración y límite imponible. 

 Recaudo de cotizaciones. Situación de cotizaciones descontadas y no enteradas. 

 Las sanciones aplicables en el caso de incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los regímenes de seguridad social. 

 

 

Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

 Mediación, negociación y conciliación en materia laboral  

 



 

 

En todo caso se pide análisis de las fuentes, efectos, incorporar (cuando corresponda) una mirada interdisciplinaria, 
basada en el derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina y jurisprudencia, e identificando su impacto e 
implicancias prácticas en el ejercicio de la función jurisdiccional, permitiendo la solución de casos prácticos que se 
presentan en la cotidianeidad de la función judicial. 

 

1.3. Material docente para el curso introductorio habilitante para optar al cargo de juez/a de juzgado de 
garantía / tribunal de juicio oral en lo penal (Código: MD3). 

El material docente debe permitir la actualización y adquisición de conocimientos específicos y críticos para el ejercicio del 

cargo de juez/a de juzgado de garantía / tribunal de juicio oral en lo penal, debiendo abordarse como mínimo y con 

especial énfasis: 

 
Principios de actuación y estructura orgánica de 
los tribunales con competencia penal 
 

   Jueces de Garantía 

   Tribunal Oral en lo Penal 

 
Etapa de investigación y formalización de la 
investigación  

  Rol y efectos de la formalización de la investigación 

  Medidas intrusivas 

 Formas de término de la etapa de investigación 

  Facultades discrecionales del Ministerio Público 
 

 
Medidas cautelares  

  Medidas cautelares del Art. 159 CPP 

  Prisión preventiva 
 

 
Etapa intermedia  

  Estructura de la audiencia preparatoria de juicio oral 

  Exclusión de prueba 

  Convenciones probatorias 
 

Salidas alternativas  
 

  Suspensión condicional y acuerdos reparatorios 

 
Procedimientos especiales  
 

  Procedimiento abreviado 

  Procedimientos simplificado y monitorio 

 
 

  Características de un sistema de justicia penal juvenil especializado según la CIDN 

  Principales características del sistema de responsabilidad penal adolescente de la ley 



 

 

Responsabilidad penal adolescente  20.084 (procedimiento y determinación de sanciones) 

  Factores criminológicos vinculados a las infracciones juveniles. Características y 
especificidades de la etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 
 

 
 
Juicio Oral  

  Rol del juicio oral en el proceso penal 

  Estructura del juicio oral 

  Desarrollo del juicio oral 

  Veredicto y fallo 
 

 
Apreciación prueba de peritos en materia penal  
 

 Reglas de apreciación de la prueba pericial 

 
Recursos  
 

  Recurso de apelación 

  Recurso de nulidad 

 
Víctima en el proceso penal  

  Rol de la víctima 

 Derechos de las víctimas en el proceso penal  

  Víctima como querellante y actor civil 
 

 
Penas sustitutivas a la privación de libertad 
 

 Ley 20.603 

 
Control de ejecución de las penas  

 Juez de garantías y control de ejecución 

  Derechos fundamentales del condenado en la etapa de ejecución 

  Derecho penitenciario 
 

 
 
Justicia penal y organismos relacionados 

 Ministerio Público 

 Defensoría Penal Pública 

 Carabineros y Policía de Investigaciones 

 Gendarmería 

 SENAME e instituciones colaboradoras 
 

En todo caso se pide análisis de las fuentes, efectos, incorporar (cuando corresponda) una mirada interdisciplinaria, 
basada en el derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina y jurisprudencia, e identificando su impacto e 



 

 

implicancias prácticas en el ejercicio de la función jurisdiccional, permitiendo la solución de casos prácticos que se 
presentan en la cotidianeidad de la función judicial. 

 

1.4. Gobierno judicial (Código: MD4). 

En este material docente se debe explicar y analizar en qué consiste el gobierno judicial, sus objetivos y fundamento 
normativo, en particular lo relativo a: 

 

I  Asuntos relativos al funcionamiento ordinario y extraordinario de ministro/a de cortes 

de apelaciones en pleno y sala. 

 

II  Conocimiento de asuntos disciplinarios administrativos y económicos (pleno y sala) de 

ministro/a de corte de apelaciones.  

 

III  Funciones de presidente/a de corte de apelaciones y ministro/a presidente de sala. 

 

IV  Visitas y conducta funcionaria a cargo de ministro/a de corte de apelaciones.  

 

V  Funcionamiento y competencias de los fiscales/las judiciales, labores de fiscalización y 

de resguardo de la legalidad. Visitas a tribunales de su jurisdicción, establecimientos 

especiales, carcelarios y asistenciales. Revisión de las declaraciones de interés y 

patrimonio de los miembros del Poder Judicial. Investigaciones disciplinarias, entre 

otras. 

 

VI  Funciones propias  del ejercicio del cargo de ministro/a y fiscal/a judicial 

(Responsabilidades, aspectos de gestión, protocolares, entre otros)  

 



 

 

 
 

2.    Contenidos de las postulaciones y obligaciones de los/as docentes. 

Las postulaciones deben contener un breve desarrollo de los siguientes aspectos y de acuerdo al documento que forma 
parte de los anexos  de este concurso:  

 Abordaje metodológico para el desarrollo del material docente. En esta parte, él/la/los/as postulante/s, deberán 

explicitar la proyección que hace de la organización y estructura interna del material docente al que postula, 

expresando él o los desafíos a abordar, la lógica que pretende dar a la organización de la información que incluirá y 

cuál es la propuesta metodológica específica para el abordaje de los temas, como por ejemplo, desarrollar los 

contenidos a propósito del análisis de casos y/o jurisprudencia, lecturas, etc. 

 Índice, organizado en unidades estructuradas. 

 Bibliografía y jurisprudencia (Si tiene hipervínculos, deben señalarse). 

Una vez adjudicada la elaboración de los materiales los/as docentes deberán presentar un plan de trabajo detallado que dé 
cuenta de los recursos que utilizarán para el desarrollo de los materiales y los plazos involucrados. Adicionalmente 
deberán participar en las reuniones que convoque la Academia Judicial e introducirle al programa los ajustes que surjan de 
ellas. 

 

3.    Obligaciones docentes posterior a la adjudicación. 

 Cada texto deberá cumplir con los requerimientos formales que están contenidos en el manual de estilo que se 
acompaña como anexo a estas bases formando parte de estas.  

 Los materiales docentes solicitados tendrán una extensión que oscile entre las 80 a 120 hojas, escritas por un solo 
lado. 

 Los anexos que eventualmente contenga el material docente desarrollado no serán considerados para efectos del 
cálculo final del total de páginas del trabajo. 



 

 

 Como recursos complementarios a la lectura principal se deberán incluir documentos, videos, infografías, websites, 
etc. Estos recursos deben haber sido producidos durante los últimos 3 años e indicarse si son de acceso libre (deben 
privilegiarse éstos).  

 Los contenidos teórico-conceptuales deberán ser presentados a través de una combinación de textos, gráficas, tablas 
y recuadros, a fin de que la lectura sea amena y facilite el aprendizaje. 

 Pueden incorporarse diversas opciones gráficas como tablas, esquemas, cuadros, mapas conceptuales, noticias y 
podcasts. 

 Todo recurso gráfico y/o audiovisual sea principal o complementario, en su momento, deberá contar con una 
presentación que no supere las 2 a 3 líneas para así facilitar su revisión e inclusión. 

 Cada una de las secciones desarrolladas debe tener un conjunto de mínimo 5 preguntas que faciliten su evaluación 
autónoma. 

 Incorporar material complementario para permitir la investigación y/o profundización autónoma de los contenidos. 

 Se hace presente que el proceso de diagramación y edición final del material docente será de cargo de la Academia 

Judicial y lo encargará a él o los profesionales que la institución estime como idóneos para dicha labor. 

 Él/la adjudicatario/a tendrá el derecho preferente a participar de la etapa del diseño y desarrollo del o los cursos en 

línea que se generarán a partir del material docente elaborado, debiendo manifestar su interés una vez adjudicado el 

producto. 

 La estructura que deberá tener el material docente que se presente es la siguiente: 

o Índice. 

o Introducción: planteamiento del o los problemas que serán abordados. 

o Objetivos generales. 

o Contenidos organizados en unidades estructuradas.  



 

 

o Síntesis o cierre. 

o Bibliografía y jurisprudencia (Si ésta tiene hipervínculos, deben señalarse). 

o Glosario. 

 

4.    Plazo de ejecución. 

El plazo para entregar un borrador completo del material será de 90 días corridos, contados desde la fecha en que la 
adjudicación se notifique por el medio que la Academia Judicial estime más idóneo. 

Una vez recibido, la Academia podrá efectuar reuniones de revisión y validación del texto, a las que deberán concurrir 
los/as autores/as, quienes luego deberán incorporar los cambios acordados dentro del lapso de 10 días corridos. 

 

5. Composición del equipo docente. 

Las postulaciones deberán ser en equipo de mínimo dos y un máximo de tres personas, incluyendo a el/la coordinadora. 

De éstos/as, de forma obligatoria, al menos uno/a de ellos/as deberá tener una pertenencia al Poder Judicial de mínimo 5 

años. 

En el caso del material docente para “Gobierno Judicial”, de forma obligatoria todos/as los/as integrantes deberán ser 

ministro/as y fiscales/as de Cortes de Apelaciones. 

Cada una de las personas que formen parte de un equipo docente deberá poseer título profesional y/o licenciatura 
universitaria en el área profesional correspondiente al material docente que se trate. 
 



 

 

 
6.   Criterios de evaluación de las postulaciones. 
 

 En el caso de la evaluación docente, ésta es individual y el puntaje de cada uno de los/las postulantes se promediará para hacer 

el cálculo final de puntaje por equipo. 

 Puntaje final = 80% Promedio de las evaluaciones docentes + 20% de la Propuesta de Abordaje Metodológico. 

 

 EVALUACIÓN DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Criterios 
Óptima                                       

10 puntos 
Recomendable                            

5 puntos 
No recomendable                                

0 puntos.   

Puntajes extras                                            
2 puntos posibles en c/u de 

las categorías  

Experiencia docente 
universitaria 

10 años o más en una 
universidad acreditada  

Entre 5 y menos de 10 años en 
una universidad acreditada  

Menos de 5 años de experiencia 
docente  

Experiencia docente los últimos 
2 años en el área específica del 
material docente.                                                                                                          

Promedio en las 
evaluaciones de reacción 
de la Academia Judicial en 
los últimos 5 años (5 
mejores evaluaciones) 

 15% superior Entre el 16% y 30%  
Sin experiencia o evaluación 
ubicada inferior al 30% 

5 % superior 

 
 
 
 
 
 



 

 

Criterios 
Optima                                                    

6 puntos 

Recomendable                               
3 puntos posibles en c/u de 

las categorías 

No recomendable                                     
0 puntos.   

Puntajes extras                                     
1 punto posible en c/u de 

las categorías 

Grados académicos, 
trabajos y actualizaciones 

Doctor Magíster   

a) Trabajo académico en 
temáticas judiciales. 
 
b) Publicaciones en área 
específica del curso en últimos 
3 años. 
                                                         
c) 2 o más actualizaciones de 
conocimientos o habilidades 
profesionales y/o técnicas. 

 
Experiencia profesional y 
trayectoria en el Poder 
Judicial  
(Sólo en el caso de 
postulantes que no tengan 
experiencia en docencia 
universitaria) 

Más de 10 años Entre 5 y menos de 10 años Menos de 5 años 

 5 años o más como titular en el 
área de que trate el material 
docente (Con excepción de 
aquellos que postulen al 
material docente sobre 
“Gobierno Judicial”) 

Otros aspectos puntuables   

a) Postulantes que certifican 
competencias docentes tales 
como capacitación de 
capacitadores de la Academia 
Judicial, diplomados en 
docencia universitaria u otros 
similares.  
                                                                   
b) Experiencia en cursos en 
línea, ya sea como experto/a 
docente en contenido o tutor/a 

    

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE ABORDAJE METODOLÓGICO 

 
 

Óptima                                        
10 puntos 

 

Recomendable                             
5 puntos 

No recomendable                                 
0 puntos 

 
La propuesta explicita de forma pertinente y 
coherente la organización y estructura interna del 
material docente al que postula y expresa él o los 
desafíos a abordar, lógica que se dará a la 
organización de la información y cuál es la 
metodología específica para el abordaje de los 
temas. La bibliografía y jurisprudencia son idóneas y 
actualizadas. 
 

 
La propuesta señala la organización y estructura 
interna del material docente al que postula y expresa 
él o los desafíos a abordar, lógica que se dará a la 
organización de la información y cuál es la 
metodología específica para el abordaje de los 
temas, pero no aparece como pertinente y/o 
coherente al desarrollo. La bibliografía y/o 
jurisprudencia se ajustan parcialmente al tema o son 
desactualizadas. 
 

 
La propuesta no señala de manera clara la 
organización y estructura interna del material 
docente al que postula y/o no expresa él o los 
desafíos a abordar y/o la lógica que se dará a la 
organización de la información y/o cuál es la 
metodología específica para el abordaje de los temas 
y/o la bibliografía y jurisprudencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 


