PROGRAMA INTERCOONECTA – ESPAÑA
II Convocatoria 2016

1. NOMBRE DEL CURSO: FORTALECIMIENTO DE LA RIAEJ Y DE LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
2. DATOS PRINCIPALES DEL CURSO:
Fechas de realización:
Fase presencial: Del 7 al 11 de noviembre de 2016
Lugar de realización del curso: Barcelona
Dirección del centro: Ctra. de Vallvidrera a Barcelona, 43-45 (08017) Barcelona. España
Nº Participantes Convocados: 15
Nº de Suplentes: 5
Número de horas lectivas:
Fase presencial: 21 horas
Horas Teóricas: 12 horas
Horas Prácticas: 9 horas
Objetivos del curso:
Objetivo General:
Impulsar la modernización de los planes pedagógicos y la innovación docente de las
instituciones que forman parte de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).
Objetivos Específicos:
El programa pretende esencialmente:
 Reforzar las capacidades de los equipos pedagógicos de las Escuelas Judiciales de
Iberoamérica.
 Constituirse en “aula pedagógica” de la propia RIAEJ
 Recopilar materiales que puedan servir para la creación de un programa temático en
formato e-learning, en el que participen todas las escuelas iberoamericanas.
Previamente al inicio del curso los participantes seleccionados podrán remitir a la Escuela
Judicial una comunicación relativa a las materias que se serán objeto de estudio en el
curso. En cada taller podrán ser expuestas las comunicaciones que por su contenido y
especialidad se consideren pertinentes. Se designará también en cada taller a varios
participantes para que actúen como relatores, quienes deberán hacer un extracto de las
conclusiones obtenidas en cada sesión.
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El último día del curso se destinará a efectuar las conclusiones del mismo que serán
recogidas por escrito. Estas conclusiones redactadas por los diferentes relatores, así como
las comunicaciones de mayor interés, serán publicadas en la página web del Aula
Iberoamericana del CGPJ.
Las sesiones van a cargo de expertos en las materias tratadas que serán quienes impartan
las conferencias introductorias. En los talleres tendrán participación tanto los
conferenciantes expertos en las materias examinadas como los integrantes del equipo
directivo y profesores de la Escuela Judicial del CGPJ y los participantes seleccionados.
Se designará para cada taller dos participantes del curso que actuarán como relatores.
Resultados que se esperan alcanzar con la realización del curso:
Este programa viene desarrollándose con una excelente acogida desde el año 2001. Ha
sido un instrumento esencial para la consolidación de las escuelas judiciales e instituciones
de formación judicial en las Repúblicas Iberoamericanas. En la etapa actual esta actividad
se ha convertido en el principal impulso de modernización de los planes pedagógicos y de
innovación docente de las instituciones que forman parte de la Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales (RIAEJ), impulsada desde el año 2001 por la Cumbre de Presidentes
de Tribunales Supremos y Cortes Supremas de Iberoamérica.
Descripción del curso:
Programa y metodología:
Serán objeto de estudio materias de interés pedagógico y académico como la planificación
de la formación, los objetivos de la misma, diversas metodologías y recursos pedagógicos,
la evaluación de la docencia y de los aspirantes o la formación continua de Jueces y
Magistrados.
Eje temático 1: Modelos educativos y sistemas de calidad.
Eje temático 2: Implementación del paradigma curricular para la formación de juezas y
jueces de Iberoamérica.
Eje temático 3: La investigación en las Escuelas Judiciales.
Eje temático 4: Mediación del impacto de la formación judicial en el desempeño judicial.
Eje temático 5: Convivencia armónica entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones
especiales o indígenas.
Ejes permanentes:
1: Construcción de un modelo de formación de formadores de las Escuelas Judiciales y
Centros de Formación Judicial.
2: Construcción de una oferta formativa de la RIAEJ.
3: Visibilidad de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.
Se pretende que en cada grupo temático se exponga un texto a debatir por el
representante de la institución que ha tenido la responsabilidad de su desarrollo en el seno
de la RIEJ, y que se proceda a trabajar en grupo para extraer conclusiones sobre acciones
inmediatas a implementar en cada una de las instituciones.
Horario de las clases:
De 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30. El Curso se ejecuta a lo largo de cinco días laborales
en sesiones de mañana y tarde, con excepción de los viernes que será únicamente de
jornada matinal.
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Certificación académica: si
Plazo de ingreso de solicitudes: Hasta el 2 de septiembre de 2016 (24.00 hs. HORA
ESPAÑOLA)
3. INSTITUCIONES CO-ORGANIZADORAS
3.1. Nombre de la institución: Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicia
Unidad Organizadora: Unidad de Relaciones Externas e Institucionales
Coordinación del curso:
Coordinador/a académico
Nombre y apellidos: D. Jorge Jiménez Martín.
Cargo: Magistrado y Jefe de Servicio de Selección y de Formación Inicial de la Escuela
Judicial del CGPJ.
Teléfono: (+34) 93 406 73 83
Correo electrónico: aulaiberoamericana@cgpj.es
Coordinador/a institucional
Nombre y apellidos: Noemí Arenas Salvat
Cargo: secretaria de la Relaciones Externas e Institucionales
Teléfono: (+34) 93 406 73 13
Correo electrónico: secretaria.externas.ej@cgpj.es
3.2. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación – MAEC
Unidad Organizadora: Dirección de Cooperación para América Latina y el Caribe - Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID
Equipo Técnico INTERCOONECTA-España
Correo-e: intercoonectaespana@aecid.es
3.3. FIIAPP – Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas
Unidad Organizadora: Área de Información y Programas Especiales
Equipo Técnico INTERCOONECTA-España
aurquijo@fiiapp.org
4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS AYUDAS
Condiciones de participación:
Perfil de los participantes:
Son destinatarios del curso los responsables directos o integrantes de los equipos
académicos y pedagógicos de las Escuelas Judiciales y Centros de Formación Judicial. Se
espera, igualmente, que dispongan de capacidad de replicación e integración de los
contenidos del curso en sus propias estructuras. Se prestará especial atención a los
miembros de los centros integrados en la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.
El Curso ofrecerá becas para 15 participantes. Este curso podrá ser compartido con otros
destinatarios de igual perfil provenientes de otras Escuelas, fuera del programa de becas
del Aula Iberoamericana.
Requisitos generales: Cumplir con los requisitos estipulados en la página 2 de la
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presente convocatoria
Descripción de las ayudas
Ayuda de transporte: por un monto de 1.000 € (MIL EUROS) como aportación parcial
para los gastos que implique el desplazamiento desde los países de origen hasta España y de
regreso.
5. COMENTARIOS Y ACLARACIONES
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