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Resolución N° 20/2020  

Aprueba protocolo de visitas de supervisión en terreno a 

la ejecución de los cursos de perfeccionamiento del año 2020.  

 

Santiago, 30 de marzo de 2020 

 

 

VISTOS  

1.- La meta de eficiencia institucional de la Academia Judicial para el año 2020 (MEI 

N° 1), consistente en el diseño e implementación del programa de supervisión en 

terreno de actividades del Programa de Perfeccionamiento. Su objetivo es 

implementar acciones de supervisión en terreno de las Actividades de la Academia 

Judicial de modo de velar por el correcto cumplimiento a los estándares fijados para 

la ejecución de los cursos del Programa de perfeccionamiento y; 

  

2.- La primera tarea descrita para el cumplimiento de dicha meta, esto es el diseño 

de un protocolo de visitas de supervisión en terreno a la ejecución de los cursos de 

perfeccionamiento ordinario.  

 

RESUELVO  

Aprobar y validar el informe que contiene el diseño de un protocolo de visitas de 

supervisión en terreno a la ejecución de los cursos del Programa de  

Perfeccionamiento 2020.  

 

 

 

 

 

Juan Enrique Vargas Viancos 

Director 

Academia Judicial de Chile 
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MEI N° 1 

PROTOCOLO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRENO A LA 

EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 2020 

 

Introducción 

 

De acuerdo a lo indicado en la meta de eficiencia institucional N° 1, Diseño e 

implementación programa de supervisión en terreno actividades de 

perfeccionamiento. Implementar acciones de supervisión en terreno de las 

Actividades de la Academia Judicial de modo de velar por el correcto cumplimiento 

a los estándares fijados para la ejecución de los cursos del Programa de 

perfeccionamiento, se debe generar un protocolo de visitas de supervisión en terreno 

a la ejecución de los cursos de perfeccionamiento ordinario, de acuerdo a los criterios 

establecidos en la meta. Su desarrollo se presenta a continuación: 

 

Criterios de determinación de los cursos a supervisar 

 

De acuerdo a lo resuelto, se indican a continuación los criterios utilizados para la 

selección de cursos a supervisar en terreno por parte de la Academia Judicial: 

− Se deben fiscalizar cursos presenciales a desarrollarse en la ciudad de 

Santiago. 

− Se deben fiscalizar todos los cursos conducentes a certificación en materia de 

infancia. 

− Se deben fiscalizar los cursos específicos para miembros del Escalafón 

Primario. 

− Quedan excluidos de fiscalización aquellos cursos que serán objeto de 

intervenciones y/o modificaciones estructurales de cara a la conformación de 

la oferta 2021. 

− Quedan excluidos, igualmente, aquellos cursos que tuvieron una buena 

evaluación durante su ejecución en el año 2019, siendo impartidos por 

idéntico equipo docente para el año 2020. 
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− Se propenderá a la distribución equitativa de la carga de trabajo entre quienes 

tengan la labor de visitar los cursos durante los meses de duración del año 

lectivo del Programa de Perfeccionamiento 2020. 

− En el caso del requisito relativo a visitar al menos 10 cursos donde participen 

integrantes de los otros escalafones, se considerará como criterios de 

selección de estos cursos que versen sobre temáticas relativas a: infancia, 

ética, género, igualdad y no discriminación y derechos humanos. 

 

 

Requisitos técnicos de la meta 

 

 

1. Las visitas de supervisión en terreno serán realizadas de manera presencial 

durante el periodo mayo-noviembre del año 2020. 

2. Se debe visitar al menos a un 30% de cursos donde asistan integrantes del 

escalafón primario en la ciudad de Santiago, lo que equivale a 32 cursos. El listado 

de cursos seleccionados se presenta a continuación:  

 

Código N° Nombre curso Inicio Término 

121 1 Teoría de la pena y su aplicación 05-05-2020 08-05-2020 

476 2 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
11-05-2020 15-05-2020 

139 1 Exclusión de prueba ilícita en el proceso penal 12-05-2020 14-05-2020 

2054 1 Aplicación practica de las penas sustitutivas (ley N° 20.603) 26-05-2020 28-05-2020 

181 1 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanos degradantes 
02-06-2020 04-06-2020 

264 1 Teoría general y dogmática de los derechos fundamentales 08-06-2020 12-06-2020 

476 3 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
08-06-2020 12-06-2020 

281 1 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 16-06-2020 18-06-2020 

468 1 Seguridad social 23-06-2020 26-06-2020 

291 1 Lavado de activos y asociación ilícita 01-07-2020 03-07-2020 

476 4 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
20-07-2020 24-07-2020 

284 1 
Ley 20.720 sobre reorganización y liquidación de activos de 

empresas y personas 
21-07-2020 24-07-2020 

2037 1 
Estrategias y herramientas prácticas para la exposición de 

argumentos en la sentencia  
21-07-2020 23-07-2020 
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476 5 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
03-08-2020 07-08-2020 

340 1 Evolución jurisprudencial en materia de contratos 11-08-2020 13-08-2020 

363 1 Constitución como fuente del derecho 31-08-2020 04-09-2020 

476 6 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
31-08-2020 04-09-2020 

2038 1 Conducción de audiencias y habilidades de comunicación 01-09-2020 03-09-2020 

     

373 1 Recursos procesales 08-09-2020 11-09-2020 

2059 1 
Derecho penitenciario y ejecución de sentencias, análisis de su 

marco regulatorio 
08-09-2020 10-09-2020 

368 1 Sistema universal de protección de los derechos humanos 21-09-2020 25-09-2020 

390 1 Acto administrativo: elementos y causales de invalidez e ineficacia 22-09-2020 24-09-2020 

476 7 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
28-09-2020 02-10-2020 

398 1 
Sistema interamericano de protección de derechos y control de 

convencionalidad 
29-09-2020 01-10-2020 

2060 1 Determinación de la pena: regulación y aplicación practica 06-10-2020 08-10-2020 

423 1 Actuación y competencias de la fuerza pública en el proceso penal 14-10-2020 16-10-2020 

2043 1 Recurso de nulidad penal y laboral. 14-10-2020 16-10-2020 

427 1 
Producción y valoración de la prueba: exigencias legales y 

jurisprudenciales 
27-10-2020 29-10-2020 

2046 1 
Gestión judicial y gestión administrativa: ¿colisión o 

complemento? 
03-11-2020 05-11-2020 

476 9 
Ley de entrevista investigativa videograbada: principales aspectos 

jurídicos y psicológicos de la regulación. 
09-11-2020 13-11-2020 

225 1 Negociación colectiva y judicialización de sus conflictos 10-11-2020 12-11-2020 

2045 1 
Análisis del régimen disciplinario del escalafón primario y 

procedimientos asociados 
10-11-2020 12-11-2020 

216 1 Delitos informáticos 17-11-2020 19-11-2020 

2063 1 
Medidas prejudiciales civiles. Habilidades para resolverlas 

oportuna y eficazmente 
24-11-2020 26-11-2020 

 

3. Se deberán visitar al menos 10 cursos donde participen integrantes de los otros 

escalafones. El listado de cursos seleccionados se presenta a continuación: 

 

Código N° Nombre curso Inicio Término 

285 1 
Violencia intrafamiliar: fenómeno psicosocial y marco 

regulatorio 
12-05-2020 14-05-2020 

370 1 
Abuso sexual infantil: fenómeno psicosocial y marco 

regulatorio 
16-06-2020 18-06-2020 
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458 2 
Curso básico sobre cuestiones de género y sexualidad: 

modalidad mixta 
07-07-2020 09-07-2020 

486 2 
Aspectos centrales de la ley 21057 y su implicancia para 

funcionarios de tribunales con competencia penal 
07-07-2020 09-07-2020 

377 1 
Habilidades parentales y apego: herramientas de apoyo 

al proceso judicial 
28-07-2020 30-07-2020 

486 3 
Aspectos centrales de la ley 21057 y su implicancia para 

funcionarios de tribunales con competencia penal 
11-08-2020 13-08-2020 

435 1 Análisis y metaanálisis de informe de peritos 18-08-2020 20-08-2020 

487 3 
Entrevista a niños, niñas, adolescentes en el contexto de 

la justicia de familia y uso de la sala Gesell 
08-09-2020 10-09-2020 

436 1 
Término de la vida en pareja: fenomenología y 

proyección hacia el régimen de menores 
20-10-2020 22-10-2020 

91 5 Ética funcionaria 27-10-2020 29-10-2020 

2053 1 
El interés superior del niño y su aplicación practica en 

la declaración de susceptibilidad de adopción 
17-11-2020 19-11-2020 

 

4. Cada visita a terreno será acreditada a través de un informe de visita, el cual 

deberá ser visado por el gerente académico de la Academia Judicial. El visado de 

cada informe consistirá en la firma digital del documento mediante el sistema 

SigningHub. 

5. Informe final de resultados, validado por el Director de la Academia Judicial y/o 

su subrogante. 

 

Estándares para la fiscalización  

 

Estándares de ejecución de cursos del Programa de Perfeccionamiento 2020: 

 

1. Estándares relativos al lugar de ejecución de los cursos. 

 

Para una adecuada ejecución del curso, el lugar donde éste se desarrolle deberá 

contar con espacio suficiente para la cantidad de alumnos/as del curso, teniendo en 

consideración una adecuada movilidad tanto entre el mobiliario, como entre los/as 

mismos alumnos/as. Además, deberá contar con accesos despejados y salidas de 

emergencia claramente señalizadas. 

Igualmente, es importante que el lugar cuente con servicios higiénicos adecuados, 

en cantidad suficiente, de acuerdo a los/as usuarios/as, limpios y sanitizados y en 

óptimo estado de funcionamiento. Se deben eliminar las restricciones de acceso a 

ellos. 
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En cuanto al mobiliario de la sala, éste deberá ser cómodo para personas adultas y 

adecuados a la metodología definida para el curso en cuestión, ya sea sala de clases, 

mesas redondas, auditorios, entre otras. 

Adicionalmente, es deseable que el lugar cuente con sistema de climatización, que 

permita regular la temperatura durante el curso. Asimismo, es deseable que el lugar 

cuente con luz y ventilación natural. 

Es importante que la ubicación del lugar sea óptima, considerando aquella como 

accesible y central, con servicio de transporte público en las proximidades, sin que 

requiera recorrer grandes trayectos para llegar a ella. 

 

En cuanto al servicio de café, este debe ser abundante en consideración a la cantidad 

de asistentes al curso, con opciones variadas, servicio de té y café y opciones de 

alimentación y/o repostería. 

 

2. Estándares relativos a la impartición de docencia. 

 

En cuanto al desempeño de docente, el/la docente deberá mantener un trato cordial 

y respetuoso con los participantes. Asimismo, deberá explicar claramente los 

contenidos del curso, respondiendo de manera pertinente y cabal las preguntas de 

los alumnos. De igual manera, deberá aplicar la metodología propuesta para el curso 

y realizar las actividades que formen parte de la agenda académica. Deberá 

proporcionar material complementario a los/as alumnos/as que lo requieran y 

entregar referencias en donde puedan profundizar los temas tratados en el curso. 

Asimismo, deberá propender al dinamismo en clases, manteniendo la atención de 

los/as alumnos/as. 

 

3. Estándares relativos al cumplimiento del programa y manejo de la agenda. 

 

El docente deberá dar cumplimiento irrestricto a los contenidos establecidos en el 

programa del curso, de acuerdo a lo propuesto en la agenda académica del mismo. 

Deberá respetar los horarios establecidos para el curso, conciliando los tiempos de 

pausa con el trabajo lectivo.  

 

4. Estándares relativos a los materiales utilizados en el curso. 

Para la confección de los materiales, el/la docente deberá sujetarse a las normas 

sobre materiales docentes elaborada por la Academia Judicial disponibles en su 

página web. 
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5. Estándares para una evaluación general del curso. 

De acuerdo a la normativa vigente, durante el año 2020 todos los cursos del 

Programa de Perfeccionamiento serán evaluados. Para lo anterior el/la docente 

deberá proporcionar un banco de preguntas del cual la Academia confeccionará el 

instrumento de evaluación. La aplicación de este instrumento será realizada 

directamente por el docente o por la Academia, a criterio de ésta última. 

La evaluación de los/as alumnos/as será anónima. 

 

Protocolo de fiscalización  

 

A continuación, se presentan las indicaciones que cada fiscalizador/a deberá tener 

en cuenta al momento de realizar las visitas a los cursos: 

- Los cursos que se visitarán son de mínimo 3 y máximo de 5 días. Se puede 

visitar el curso en cualquiera de estos días, en jornadas de mañana o tarde. 

- La agenda académica del curso, junto con el formulario, los datos del local y 

los datos del docente les serán enviado con 15 días de anterioridad al curso.  

- La visita debe constar de al menos un módulo (duran 1 hora 30 minutos 

aproximadamente), donde además de observar el desempeño docente y 

cumplimiento de agenda académica y desarrollo de contenidos, deben 

observar el estado del local y el servicio de café proporcionado. Es altamente 

valorado conversar con los alumnos/as, de ser posible, para ver cómo se ha 

desarrollado el curso hasta el momento de la visita. 

- Es recomendable tomar nota de las observaciones que tengan sobre el 

desarrollo del curso. 

Una vez que hayan finalizado la visita, les será remitido a su correo electrónico un 

formulario web, tipo encuesta, la cual solicitará información sobre los principales 

aspectos del curso, los cuales el/la fiscalizador/a deberá completar, valorar y/o 

comentar. Las preguntas del formulario se indican a continuación: 

✓ Identificación del curso. 

▪ Nombre, código, fechas del curso. 

▪ Docente/s a cargo de la clase. 

▪ Día y hora en que visitó el curso.  

▪ Nombre del fiscalizador. 
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✓ Evaluación del curso. 

▪ Grado de cumplimiento de la agenda académica, de acuerdo a 

la misma planificación.  

• Adelantados. 

• Al día 

• Ligeramente retrasados 

• Retrasados. 
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▪ ¿La metodología y actividades eran pertinentes a la materia que 

estaban viendo? 

• Sí 

• No 

▪ Algún otro comentario sobre la realización del curso.  

 

✓ Evaluación del local. 

▪ Lugar donde se realizó el curso.  

▪ ¿Contaba con espacio suficiente para la cantidad de alumnos? 
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• Sí 

• No 

▪ ¿Cumplía con los estándares sanitarios indicados por la 

Academia Judicial? 

• Sí 

• No 

▪ ¿La ubicación cumplía con los estándares de la Academia 

Judicial? 

• Sí 

• No 

▪ ¿El servicio de café cumplía con los estándares de la Academia? 

• Sí 

• No 

▪ Algún otro comentario sobre los aspectos del local. 
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✓ Evaluación docente. 

▪ Claridad del docente en la exposición. 

• Nota de 1 a 7 

▪ Conducción de actividades y discusiones por su parte 

• Nota de 1 a 7. 

▪ Disposición a contestar dudas y/o consultas. 

• Nota de 1 a 7. 

▪ Algún comentario sobre la participación del docente. 
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✓ Conclusión del curso. 

▪ ¿Qué le pareció el curso en general? 
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✓ Aspectos a mejorar 

▪ ¿Qué aspectos creen que podrían mejorarse de este curso? 

 

 

Síntesis e informe 

 

Recibidos la información por parte de el/la fiscalizador/a, el equipo del Programa de 

Perfeccionamiento realizará un informe consolidado, el cual enviará mediante el 

sistema SigningHub para visado del Gerente Académico. 

 

La información obtenida a partir de la visita será registrada y contrastada con lo 

consignado por el docente en el informe final del curso, además del resultado general 

obtenido por el curso en la evaluación. De existir incidencias, estas serán tratadas 

directamente con el equipo docente. Igualmente, se mantendrá el envío de 
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resultados de las encuestas del Programa de Perfeccionamiento en forma periódica 

a los docentes. 

 

A continuación, se presenta el modelo de informe que deberá ser completado y 

visado por el Gerente Académico de la Academia Judicial: 

 

Código: ______________________ 

Nombre del curso: 

______________________________________________ 

Fecha: _____________________________ 

Lugar_____________________________________________________

______  

Destinatarios: 

__________________________________________________ 

Composición efectiva del curso: 

_________________________________________________________

________ 

Adjudicatario: 

___________________________________________________ 

Docentes: 

_______________________________________________________ 

Fiscalizador/a: 

__________________________________________________ 

Visita(s): 

________________________________________________________ 

Aplicación prueba de conocimiento (marque X) 

SI    NO 

   

 

1.- Lugar:  
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2.- Alimentación:   

 

 

3.- Desarrollo docente:  

 

 

4.- Desarrollo general del curso: 



 
 
 

16 
 

 

 

5.- Observaciones generales a consignar: 
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