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CURSO 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN PARA 

FUNCIONARIOS JUDICIALES” 

 

CODIGO 2069 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Este curso pretende que los participantes, adquieran las herramientas necesarias para 

diseñar y aplicar programas de inducción a funcionarios nuevos del tribunal en el cual prestan 

servicios. 

 

1. Objetivos del curso. 

 

Objetivo general. 

El curso tiene por objeto que los participantes diseñen y apliquen programas de 

inducción que contengan las destrezas y herramientas necesarias relativas a la transmisión de 

elementos jurisdiccionales, administrativos y operativos del Poder Judicial y Tribunales, a los 

nuevos funcionarios del órgano jurisdiccional en el cual se desempeñan. 

 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

a) Detectar, evaluar y diagnosticar necesidades de inducción en funcionarios judiciales. 

b) Aplicar habilidades de comunicación efectiva para ejecutar óptimamente el proceso de 

inducción. 

c) Identificar fuentes de información de las bases jurisdiccionales, administrativas y 

operativas que rigen al Poder Judicial y al Tribunal. 
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d) Diseñar programas de inducción para funcionarios que se integran a los tribunales de 

justicia. 

 

      2. Contenidos del curso: 

1. Aspectos relevantes del proceso de inducción: Importancia de la calidad del proceso 

de inducción. Características de un buen proceso de inducción. Técnicas y estilos de 

inducción 

2. Herramientas para detectar, evaluar y diagnosticar necesidades de inducción: 

1.1 Establecimiento de expectativas de conocimiento en el nuevo funcionario. 

1.2 Diagnóstico de las necesidades de inducción del nuevo funcionario. 

3.   Habilidades de comunicación efectiva: Importancia. 

1.3 Herramientas para una comunicación efectiva y asertiva. 

1.4 Relación entre trabajo en equipo y proceso de inducción 

4. Fuentes de información:  

4.1. Bases operativas en Tribunales: Posibilidades de aplicación.  

a) Plan estratégico del Poder Judicial 

b) Flujos en los procesos de gestión interna y sistemas computacionales 

4.2. Bases administrativas del Poder Judicial: 

a) Introducción a las bases administrativas del Poder Judicial. 

b) Actas administrativas utilizadas en el Poder Judicial: 

4.3 Bases Jurisdiccionales: Aplicación 

5. Diseño de programas de inducción en base a las fuentes de información 

5.1 Diseño de pauta de seguimiento del Programa de inducción. 

 

3. De los destinatarios del curso. 

Escalafón Empleados. 
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4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 

La duración del curso será de 24 horas. 

 

El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 

5.       Del cupo. 

 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 


