
Convocatoria 2021
Modal idades  y  novedades

Postulación desde el martes 6 de octubre a
contar de las 16:00 hrs, al viernes 6 de
noviembre hasta las 16:00 hrs. de Chile

continental.

Más Información

www.academiajudicial.cl

perfeccionamiento@academiajudicial.cl

CATEGORÍAS CURSOS 2021

Derechos Humanos.

NNA, infancia vulnerada y violencia

en el contexto familiar.

Función Judicial.

Gestión e informática.

Habilidades socioemocionales y

atención de usuarios/as.

Actualización de conocimientos.

Otros cursos.

ASIGNATURAS CLAVES 
 FUNCIÓN JUDICIAL

GESTIÓN DEL TIEMPO-
DESCENTRALIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL

Cursos presenciales 
y en línea

Mejor Justicia para
la Ciudadanía

Reforzamiento proceso
de aprendizaje



Cursos presenciales

Cursos  en línea

Varios cursos presenciales y en línea se dictarán, el 2021, en el

marco del convenio de colaboración con la CAPJ.

Cursos en línea

Son destinatarios/as de los cursos del Programa de

Perfeccionamiento quienes pertenecen a los escalafones primario,

secundario y de empleados del Poder Judicial.

Cada funcionario/a puede postular a los cursos del

Programa de Perfeccionamiento que elija dentro de aquellos

que la Academia Judicial ofrece cada año.

Para ser calificado en lista de mérito, los/as funcionarios/as

deberán haber postulado cada año a dichas actividades de

perfeccionamiento. 

La aceptación de un/a postulante a alguna de las

actividades programadas por la Academia lleva asociada el

otorgamiento de una comisión de servicio por todo el

período de duración del curso.

Para el año 2021, de acuerdo a lo resuelto por la Excma.

Corte Suprema, para realizar cursos en línea los/as

funcionarios/as contarán con comisión de servicios. 

Mayor información en www.academiajudicial.cl

Los cursos online son dinámicos y funcionales a necesidades

emergentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que

sumado a su flexibilidad, generan en los/as participantes un

sentido de pertenencia y compromiso hacia la comunidad de

aprendizaje a la que se incorporan.

Permiten regular los propios tiempos de aprendizaje.

Dan derecho a comisión de servicios para su realización.

Pueden ser autoformativos, o tutorizados. En este último

caso, se contemplan sesiones sincrónicas.

Las actividades del Programa de Perfeccionamiento están

destinadas a las personas que pertenecen al Poder Judicial. Su

finalidad es promover la adquisición de nuevos conocimientos y

el desarrollo de habilidades para un mejor desempeño de la

función. 

Anualmente la Academia presenta una variada oferta de cursos

de perfeccionamiento, abordando contenidos de diversa índole,

que van tanto desde temas propios de la teoría del derecho,

como otros relativos al derecho vigente, hasta tópicos dirigidos a

mejorar los aspectos cotidianos de las tareas en tribunales,

incluyendo capacidades técnicas y de gestión

La oferta de cursos para el año lectivo 2021, está compuesta por

72 cursos presenciales y 74 cursos en línea, dirigidos a todo el

Poder Judicial.

La certificación procederá, cuando, en un horizonte de 4 años, a

partir de 2020, un/a alumno/a hubiere aprobado, cada año, con a

lo menos nota 5,0, uno de los cursos que ofreceremos en la

materia y que uno de ellos, a lo menos, sea un curso en línea.

Líneas de certificación y especializaciones

Modalidades

a) Derechos Humanos (DDHH)

b) Infancia (NNA)

c) Función Judicial (FJ)

d) Gestión e informática (GEST)

e) Habilidades blandas y atención a usuarios/as (HAB)

Postulación y selección

El Consejo Directivo de la Academia Judicial ha aprobado otorgar

certificaciones de especialización a quienes acrediten haber

aprobado cuatro cursos, al menos con una nota final de 5,0,

siendo uno de ellos en línea, pertenecientes a alguna de las

siguientes áreas temáticas:

HABILIDADES Y DESTREZAS 
PARA LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL


