
Gestión de recursos humanos en la oficina judicial
 

Código de Beca: 2734

Nombre: Gestión de recursos humanos en la oficina judicial

Descripción: El curso abordará la gestión de las oficinas judiciales, la mejora de la

imagen del servicio, la calidad del trabajo, el rol del Juez y los

funcionarios, así como la implementación de valores acordes con una

justicia moderna y democrática.

El curso abordará la gestión de las oficinas judiciales, la mejora de la imagen

del servicio, la calidad del trabajo, el rol del Juez y los funcionarios, así como la

implementación de valores acordes con una justicia moderna y democrática.

Descripción y objetivos:

•Identificar los elementos fundamentales que afectan la eficacia y eficiencia en

la gestión de la oficina judicial y las mejores prácticas para optimizar el trabajo.

•Reflexionar y aprender sobre los requisitos necesarios para una correcta

ordenación, dirección y gestión de la oficina judicial y la optimización del

rendimiento de los recursos humanos disponibles.

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 11/06/2021

Requisitos: Dirigido a:

Jueces, magistrados e integrantes de poderes judiciales de América Latina y el

Caribe, operadores de profesiones jurídicas y funcionarios del área de justicia

de Iberoamérica.

Requisitos:

•Representación geográfica •Representación de las distintas instituciones •Años

de experiencia •No participación en cursos anteriores •Se establece un máximo

de 35 participantes.

Beneficios: Coste de la matrícula:

No supone coste de participación para los seleccionados.

Certificación:

Se expedirá un certificado firmado por la AECID y la institución organizadora.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Aquellas personas interesadas en participar deberán completar, hasta el

próximo  11 de junio el formulario on line e introducir su curriculum vitae y la

carta de aval de la institución que respalda su postulación en la página web del

Plan Intercoonecta https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/gesti-n-de-recursos-humanos-en-la-oficina-judicial. En esa misma
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página web, podrán también consultar la programación anual del Plan

Intercoonecta.

Contacto en caso de

dudas: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Oficina Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Avda. Tomás Giribaldi 2290

11300 Montevideo. URUGUAY

Tel: (598) 2711 6174

Fax: (598) 2711 6171

Correo electrónico: otc.regional@aecid.es

Observaciones: Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:

Luis Arcos Pérez, Magistrado, Jefe de Sección del Servicio de Relaciones

Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Correo:

luis.arcos@cgpj.es

Coordinación de la actividad por parte de AECID:

Ofelia Agamez - ofelia.agamez@aecid.es

Ofrecimiento Nº 2734.1

Nombre ofrecimiento: Gestión de recursos humanos en la oficina judicial

Información específica: Contenidos y Metodología:

Formato online. Combinación entre ponencias sincrónicas y otras actividades

en formato asincrónico como foros, videos y realización de trabajos.

Contenidos:

•La universalidad del proceso administrativo en el mundo específico del

despacho judicial.

•La oficina judicial: presente y futuro.

•La comunicación como herramienta de trabajo.

•Ordenación y dirección de la oficina judicial.

•El proceso de modernización de la oficina judicial.

•La comunicación eficaz. Importancia del desarrollo de la inteligencia

emocional.

Fecha:

21/06/2021 - 02/07/2021•

Fecha Inscripción:

Hasta: 11/06/2021 23:59 (hora española)•

Modalidad/ Tipo convocatoria:
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En línea/Mixta•

Número de horas:

40•

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 21/06/2021

Fecha de fin: 02/07/2021

Fecha límite de

inscripción:

11/06/2021

Duración aprox.: -

Disciplinas: Derecho (todas las ramas)

Desarrollo legal y judicial

Justicia. Acceso a la justicia

Observaciones: -
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