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C O N V O C A T O R I A 

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al: 

 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE:  
CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DOCENTES 

 
(PARA PROFESORADO ACTIVO DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE 

SECRETARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
NOCIONES GENERALES DEL DERECHO) 

 
 
 

B A S E S 

 
 
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 

Como Instituto de la Judicatura Federal, estamos encargados de instrumentar programas 

académicos de excelencia para los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de quienes 

aspiren a pertenecer a éste1. Queremos consolidarnos como una Escuela Judicial líder a nivel 

nacional e internacional caracterizada por su alta calidad académica, a través del desarrollo de 

programas educativos de vanguardia2; para esto, es fundamental tener como prioridad la 

profesionalización docente. 

Sin duda, el papel que juega un profesorado dentro del aula es esencial, y más aún cuando se 

es docente frente a un grupo de futuras(os) juzgadoras(es). Por esta razón, el reto más ambicioso no 

es capacitar al claustro en alguna habilidad específica, sino que continúen asumiendo la 

responsabilidad que implica la docencia en la Escuela Judicial. 

El profesorado de cualquier institución educativa debe capacitarse tanto en la forma como 

en el fondo, es decir, en el cómo enseñar y en el qué enseñar. Es muy importante encontrar el 

método más adecuado para cada materia, sin dejar de tomar en cuenta el modelo educativo que 

sustenta la educación que se imparte en cada institución. 

                                                      
1 Misión del Instituto de la Judicatura Federal 
2 Visión del Instituto de la Judicatura Federal 
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La Escuela Judicial basa su prestigio académico en la búsqueda de una alta competencia 

profesional en sus egresados. Por ello, el modelo educativo del Instituto está centrado en el 

aprendizaje y opera a través de un enfoque por competencias; es decir, se busca que el alumnado 

sea quien construya su propio aprendizaje y desarrolle a lo largo de los programas académicos que 

el Instituto ofrece, las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en su función. 

Capacitar en competencias docentes es indispensable. Cualquier institución educativa de 

calidad apuesta por la preparación y la consolidación de su claustro docente, pues son quienes 

darán las herramientas para que el estudiantado lleve a la práctica sus conocimientos a través del 

ejercicio de su función. La gran necesidad que presenta nuestro claustro docente es la didáctica. 

Se propone un curso como parte del Programa de Formación Docente, con la finalidad de 

dotar a nuestro claustro de herramientas didácticas y habilidades docentes, de tal forma que logren 

poner en práctica el dominio de su materia a través de diversas técnicas y métodos innovadores, 

siguiendo así la visión de esta Escuela Judicial. 

 

 

SEGUNDA. OBJETIVOS GENERALES 

 Capacitar al profesorado del Instituto de la Judicatura Federal en competencias docentes 

a través de una metodología activa, con la finalidad de que adquieran las herramientas 

necesarias para perfeccionar su método de enseñanza, así como consolidar un claustro 

profesional. 

 Fortalecer en el claustro la reflexión y la consciencia sobre el rol del docente en la 

Escuela Judicial, a fin de que se siga consolidando un claustro comprometido con la 

formación de los futuros juzgadores. 

 Perfeccionar las competencias docentes y los métodos de enseñanza que hoy se utilizan 

en la Escuela Judicial, con la finalidad de que haya una mejora importante en la 

transmisión del conocimiento, fomentando la construcción del propio aprendizaje. 

 

 

TERCERA. DESTINATARIOS 

Profesorado en activo de las siguientes Extensiones y Aulas: Veracruz y Xalapa.  

 

 

CUARTA. MODALIDAD 

Mixta. 

La etapa virtual tendrá una duración de tres semanas y, posteriormente, se dará un taller presencial 

como reforzamiento. 

 

 



 
 
 
 
 

Dirección de Pedagogía 
Programa de Formación Docente 

Curso de Capacitación en Competencias Docentes 
 

3 

 

QUINTA. LUGAR  

La etapa virtual del curso se impartirá a través del Aula Virtual: http://aulavirtual.ijf.cjf.gob.mx/ 

El taller presencial se impartirá en la Ciudad de Xalapa, en las instalaciones del Instituto de la 

Judicatura Federal: 

Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación Edificio C, Piso 2, Avenida Culturas Veracruzanas No. 

120, Col. Reserva Territorial, Xalapa, Ver., C. P. 91096 

 

SEXTA. FECHAS 

La etapa virtual iniciará el lunes 11 de junio de 2018 y concluirá el domingo 1 de julio de 20183. 

El taller presencial se llevará a cabo el sábado 7 de julio de 2018. 

 

 

SÉPTIMA. HORARIOS  

Para la etapa virtual, el Aula Virtual estará abierta las 24 horas del día, a fin de que puedan ingresar 

cuando mejor les convenga. 

El taller presencial se impartirá el sábado 7 de julio de 09:00 a 14:00 horas. 

 

 

OCTAVA. LICENCIAS Y VIÁTICOS 

Se pagarán los viáticos únicamente a personal interno, los cuales serán tramitados por la(el) 

interesada(o) directamente en la Administración Regional o Delegación Administrativa de la ciudad. 

Para personal externo se cubrirán hospedaje y transportación por reembolso. 

No se otorgarán licencias. 

 

 

NOVENA. DURACIÓN DEL CURSO 

Etapa virtual: 15 horas. 

Etapa presencial: 5 horas. 

Duración total: 20 horas. 

 

 

DÉCIMA. PERIODO DE INSCRIPCIÓN  

Del 31 de mayo al 6 de junio al medio día. 

 

  

                                                      
3
 La fecha de cierre es en domingo debido a que la plataforma estará abierta hasta ese día, pero el participante puede 

terminar el curso previo a esa fecha. 

http://aulavirtual.ijf.cjf.gob.mx/
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DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

El profesorado interesado deberá inscribirse únicamente por internet mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Ingresar a la página principal del Instituto de la Judicatura Federal: 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/  

 

2. Buscar en el carrusel de eventos “Programa de Formación Docente: Curso de 

Capacitación en Competencias Docentes” y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 

 

3. Abrir la liga de “Registro CJF” o “Registro Externos”, según sea el caso, y llenar el 

formato con los datos solicitados. El formato de inscripción estará disponible sólo 

durante el período de inscripción. El nombre de las y los servidores del Poder 

Judicial de la Federación se asentará tal como aparece en su expediente personal de 

recursos humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Tratándose de personas 

externas al Poder Judicial de la Federación, será su responsabilidad asentar 

correctamente su información, pues con base en ella se elaborará la lista de 

admisión y, en su caso, la constancia respectiva. 

 

4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 

Se publicará el jueves 7de junio en la página web del Instituto. Cualquier duda que pudiera surgir 

sobre este punto, favor de contactar a Sofía Flores Sentíes al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6689 o al 

correo sfloress@correo.cjf.gob.mx  

 

 

DÉCIMA TERCERA. CLAUSTRO DOCENTE 

El taller presencial será impartido por la Directora de Pedagogía del Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

 

 

 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
mailto:sfloress@correo.cjf.gob.mx
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DÉCIMA CUARTA. TEMARIO 

Módulos Temas 
Duración 

(Virtual) 

Duración 

(Presencial) 

I. 

Planeación del 

Programa 

1. Perfil del profesor 

2. Aspectos a considerar para planear 

3. Carta descriptiva 

4. Niveles cognoscitivos de la enseñanza 

5. Cómo aprendemos 

6. Estilos de aprendizaje 

7. Introducción al Modelo Educativo del 

Instituto de la Judicatura Federal 

6 horas 1 hora 

II. 

Ejecución y 

Desarrollo 

1. Enseñanza tradicional vs. Aprendizaje 

activo 

2. Estrategias didácticas para la enseñanza 

jurídica 

3. Técnicas grupales y Actividades de 

reforzamiento 

4 horas 3 horas 

III. 

Evaluación y 

Retroalimentación 

1. ¿Qué se quiere evaluar y cómo? 

2. Elaboración de reactivos 

3. Actividades a realizar de acuerdo a 

competencia 

4. Retroalimentación y seguimiento 

5 horas 1 hora 

 

 
DÉCIMA QUINTA. DERECHO A CONSTANCIA 
Los requisitos para tener derecho a constancia son: completar todos los ejercicios propuestos en el 
Aula Virtual, asistir a la sesión presencial y contestar la evaluación final del curso. 
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DÉCIMA SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 

 

 

MAYORES INFORMES 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el curso o la presente 

convocatoria, favor de dirigirse a la Dirección de Pedagogía: 

 

 Teléfono: (55) 5133 8900 ext. 6724 o 6689 

 Correo electrónico: pedagogiaijf@correo.cjf.gob.mx 

 

mailto:pedagogiaijf@correo.cjf.gob.mx

