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PROGRAMA DE PREPARACIÓN: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO   

  
I. JUSTIFICACIÓN  
 

La Escuela Judicial tiene la importante misión de asegurar una educación de alto nivel para 
el personal del Poder Judicial de la Federación que  pretenda ingresar al Curso Básico de 
Formación para Secretarios. Pero también está interesada en brindar apoyo a quienes 
aspiren a acceder a las categorías de actuario y secretario del Poder Judicial de la 
Federación, mediante la aprobación de los exámenes de aptitud aplicados por este 
Instituto. 

En ambos casos, es indispensable que los aspirantes cuenten con conocimientos generales 
en diversas materias del Derecho, requisito que, en principio, se encuentra solventado al 
tratarse de personal que ha cursado la licenciatura en Derecho. No obstante, con el 
propósito de afianzar esos conocimientos y, al mismo tiempo, introducir algunos aspectos  
específicos de la labor judicial, se ha decidido diseñar e implementar un programa de 
preparación dividido en módulos que puedan cursarse de forma independiente desde una 
perspectiva práctica, a través de la exposición de casos contenciosos. Este programa será 
permanente y  durará un año.  

Al tratarse de un proyecto de nueva creación, se determinó realizar una prueba piloto que 
permita efectuar los ajustes necesarios en el programa definitivo. La intención es lanzarla 
antes del examen de admisión para el Curso Básico de Formación para Secretarios del 
Poder Judicial de la Federación que tendrá lugar en el mes de noviembre. Si bien no es un 
programa obligatorio (incluso estará abierto para abogados del Poder Judicial que no 
tengan la intención de ingresar a la carrera judicial), sin duda constituye una gran 
oportunidad para prepararse de cara a la presentación de los exámenes de ingreso y de 
aptitud. 

A continuación se presentan los detalles del programa. Es importante aclarar que a 
excepción  de la información sobre la duración y el temario, los demás datos se 
encuentran enmarcados en el proyecto definitivo y, por lo tanto, no presentarán 
variaciones.  
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II. OBJETIVO GENERAL 
 

- Afianzar los conocimientos sobre temas generales de las materias Administrativa, 
Fiscal, Civil, Mercantil, Penal y Laboral. 
 

III. DESTINATARIOS  
 
El curso está dirigido al personal operativo del Poder Judicial de la Federación que cuente 
con Licenciatura en Derecho y que, preferentemente, pretenda ingresar a la carrera 
judicial. 
 

IV. CLAUSTRO DOCENTE 
 

Miembros de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.  

 
V. MODALIDAD 

 
Los módulos que integran este programa se impartirán de manera presencial en la Ciudad 
de México, respecto a las extensiones y aulas los módulos se abrirán siempre y cuando 
haya un mínimo de 15 alumnos inscritos y de acuerdo con las actividades académicas que 
realiza este Instituto. El cupo estará limitado en función de la capacidad de las aulas y 
extensiones. En caso de que el número de solicitantes exceda los cupos existentes se 
aplicará el criterio de preferencia temporal que consiste en atender las peticiones de 
acuerdo al orden de llegada de las solicitudes de inscripción al módulo que corresponda. 
 

VI. DURACIÓN  
 

El Programa durará 4 meses, equivalentes a 96 horas, en los que se impartirán un total de 
4 módulos, de 24 horas cada uno (8 sesiones). A elección de los alumnos,  los módulos 
pueden cursarse de manera independiente.  Los horarios de clase serán de 17:00 a 20:00, 
aunque estarán sujetos a la convocatoria que de cada módulo se emita. 

TEMARIO GENERAL  

Módulo Tema Horas de 
clase 

Mes en el que será impartido 

I Casos contenciosos de 
Derecho Administrativo y 
Fiscal 

24 Junio y Agosto 
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Se emitirá una constancia de participación por cada módulo con un mínimo de 80% de 
asistencia. 
 

VII. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS 
 

Al finalizar cada módulo, los alumnos deberán contestar una encuesta, la cual girará en 
torno al desempeño de los profesores y a los contenidos del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
II Casos contenciosos de 

Derecho Civil y Mercantil 
 

24 Agosto y Septiembre 

III Casos Contenciosos de 
Derecho Penal 
 

24 Septiembre y Octubre 

IV Casos contenciosos de 
Derecho Laboral 
 

24 Octubre y Noviembre 


