
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle a la:

“Primer jornada nacional de capacitación: 
Inteligencia emocional y Liderazgo-I”  

(titulares de órganos jurisdiccionales federales)

Objetivo: brindar habilidades en inteligencia emocional para el manejo de las relaciones in-

terpersonales que permitan lograr de una manera más eficiente los objetivos profesionales y 

organizacionales, así como conocer los principales estilos de liderazgo, sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, para fomentar el buen trabajo en equipo.

Dirigido a: las y los títulares de los órganos jurisdiccionales federales1 con adscripciones2 en los 

siguientes circuitos judiciales:

Circuito Judicial Federal

Primer Circuito Ciudad de México

Segundo Circuito Estado de México

Sexto Circuito Puebla

Decimoctavo Circuito Morelos 

Vigesimoprimer Circuito Guerrero

Vigesimoctavo Circuito Tlaxcala

Vigesimonoveno Circuito Hidalgo

Modalidad: a distancia, bajo conducción docente a través de la plataforma WEBEX.

Días y horario: lunes, martes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas.

Duración: 12 horas, del 08 al 10 de agosto de 2022.

Inscripciones: a partir de las 9:00 horas del 13 de junio de 2022, y hasta las 23:59 horas del 15 de 

junio de 2022 (horario de la Ciudad de México).

Lista de admitidos: 17 de junio de 2022.

Cupo máximo: 1000 personas.

1  Magistrada y Magistrado de Circuito; Jueza y Juez de Distrito.
2  NOTA: La planeación de la presente capacitación estará disponible para todos los circuitos judiciales del país en 
el transcurso del año. La capacitación que avala esta convocatoria se dirige únicamente a las y los titulares con 
adscripción a órganos jurisdiccionales federales en los circuitos judiciales delimitados en el listado.



Requisitos de ingreso: contar con nombramiento vigente como titular de órgano jurisdiccional 

federal en los circuitos judiciales descritos en esta convocatoria.

Requisitos para obtener constancia: promedio igual o superior a 7 y contestar las encuestas de 

satisfacción del curso.

Procedimiento de inscripción: 
a  Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx 

b   Buscar en el carrusel de Capacitación Administrativa y dar clic en el banner “Primer jorna-

da nacional de capacitación: Inteligencia emocional y Liderazgo-I” (titulares de órganos 

jurisdiccionales federales).
c  Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

d   Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción,3 se de-

berá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su 

petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Diseño curricular:

Módulo Temas específicos Horas por módulo

I. Liderazgo

1. El nuevo paradigma del liderazgo (las cualidades del 
líder de hoy)

2. Liderazgo positivo (la felicidad y su estrecha relación con 
el liderazgo)

3. Liderazgo de servicio 
4. Factores de motivación y compromiso - salario emocional
5. Liderazgo situacional 
6. El doble vector del liderazgo: desarrollo y desempeño
7. Comunicación asertiva del líder

4 horas

II.  Inteligencia 
emocional

1. Función emocional del líder
2. Inteligencia emocional en el trabajo
3. Competencias emocionales
4. Manejo del estrés
5. Síndrome del burnout
6. Auto control y auto regulación

4 horas

III.  Salud y felicidad  
en el trabajo

1. La felicidad en el trabajo
2. Promoción de la salud física, emocional y mental
3. Balance integral
4. Fortalecimiento del entorno laboral favorable

4 horas

Lineamientos y evaluación del curso: los lineamientos y la forma específica de evaluación del 

curso serán publicados dentro del aula virtual.

Mayores informes: bamendoza@cjf.gob.mx  y  jadelacruzv@cjf.gob.mx

3  NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en 
caso de ser estrictamente necesario.
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