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Fase III

Justo por ti. Justo para ti.
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Introducción

En el marco del proceso de despliegue de la Nueva Oficina Judicial el Ministerio de Justicia, a
través de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de
Justicia, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto formativo, dirigido a Secretarios
Judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia.

Objetivo del Plan de Formación
Dotar al personal de la Oficina Judicial de los conocimientos y herramientas necesarias para el
desempeño de su función. .

Destinatarios:
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- Secretarios Judiciales
- Funcionarios de los Cuerpos de Gestión,
Tramitación y Auxilio Judicial de las
ciudades incluidas en el Plan del Ministerio
de Justicia para la implantación de la
Nueva Oficina Judicial.



Fases del Plan

Fase 1:Formación genérica.

• Formación sobre Reformas Procesales
• Formación Minerva-NOJ
• Formación sobre Nueva Oficina Judicial.

Destinatarios: Secretarios Judiciales y funcionarios de territorio
Ministerio y Secretarios Judiciales de todo el territorio nacional.

Periodo: marzo-mayo 2010.

Resultados: se ha formado a 4.000 Secretarios Judiciales y 10.000 funcionarios.
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Fase 11:On line.

Formación on line "Nuevo modelo de Organización Judicial" a través de Internet. .i

Este curso es análogo al impartido en la formación presencial de los meses de marzo abril y, por lo tanto, las

materias o módulos que lo componen son los mismos. URL: hllP:/Inojenlinea.justicia.es.
- Modelo organizativo de la Nueva Oficina Judicial.

- Reformas Procesales de la Ley Orgánica 13/2009 de 3 de noviembre.
. ,

- Nuevas Tecnologías que acompañan dichas reformas, y que se concreta en la aplicación tntormstice
Minerva NOJ y la nueva Agenda de Señalamientos. ili~=e-w- """l'>\T'A;;~:;;:~:'''O''''''ía),=',.-MÓ,<»,5i iiiNt:i
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Fase 11:On line .

. Destinatarios:
-Secretarios Judiciales de todo el territorio nacional.
-Fiscales de todo el territorio nacional.

1 -Personal funcionario de los cuerpos de Gestión.
Il· -Trarnitación y .Au~ilio .J~dici~1que desen:~eñan. ~u
I labor en el territorio Ministerio de la Administración de
! Justicia y Ministerio Fiscal y en los Registros Civiles
i de todo el ámbito nacional.
I

Resultados: capacitación de todos los colectivos
dependientes del Ministerio de Justicia
en el territorio nacional
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Fase 111:Formación especializada por ciudades y servicios.

Formación multidisciplinar en las ciudades de despliegue de la Oficina Judicial:

Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, León, Logroño, Melilla, Mérida, Murcia y
Palma de Mallorca, además de la Audiencia Nacional.

O León

Burgos

o Audiencia Nacional

o O Cuenca

Cáceres O Ciudad Real

O Mérida

0~
O Palma de Mallorca
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Justificación de la Fase 111del Plan de Formación

,Este proyecto formativo contempla materias docentes de variada índole, no sólo normativas,
que incidirán notablemente en implantación del nuevo modelo de organización.

Las diferentes funciones y tareas a realizar por el personal de las distintas Unidades/Servicios
de la Oficina Judicial aconsejan diversificar la actividad formativa.

NUEVA OFICINA
JUDICIAL

,:(111

UNIDAD PROCESAL
DE APOYO DIRECTO

(UPAD)

SERVICIOS COMUNES
PROCESALES

~
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Por otra parte, y tomando en consideración los distintos roles o responsabilidades
que asume el personal adscrito a la Unidad/Servicio, se han establecido
distintos módulos formativos.
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Metodología

La docencia de los cursos se realizará en cada una de las sedes en el período
inmediatamente anterior a las fechas previstas de despliegue de la OJ (quince días antes de
manera genérica).

La formación se impartirá en las propias sedes. Se dispondrá de aulas de formación dotadas
de equipos y medios audiovisuales.

En cada sede se simultanearán la celebración de varios cursos.

Junto a la modalidad presencial se ha previsto la impartición de cursos online.

La elección de la formación online como método pedagógico depende de las características
contenido del curso así como del número de alumnos que puedan acogerse a esta opción

.*. GOBIElINO 1" ttNISTPJOlE DE!SPAAA : 0l1lJS't1OA.
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Formadores

Las actividades docentes serán impartidas por un equipo de formadores multidisciplinar, .
experto en las distintas áreas que componen el conjunto de actividades formativas
expuestas.

El grupo de formadores estará también integrado por un equipo de Secretarios Judiciales y
funcionarios designados por el Ministerto de Justicia en colaboración con 1:08 Secretarios
Coordinadores, que recibirán formación específica y soporte de personal experto, en materia
docente en todo momento.

La formación TIC la impartirá el equipo de formadores de la SGNT J.

Parte del equipo docente se encarqará de elaborar los manuales de formación, así como de
. la preparación del material de apoyo necesarios que a su vez servirán para la generación de

los contenidos online .

•~
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Materias formativas por unidad

Secretaría Gebíerne UPAD Servicíes Comunes
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Tipología de cursos

Bloque 1.Técnico Jurídico
Formación consistente en cursos de materia jurídica que atienden a las concretas
necesidades de las distintas unidades de la Oficina Judicial.
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Metodología: formación online.
Duración: 30 horas.
Destinatarios: asistentes
agrupados
por unidades/servicios.

MANUAL
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Tipología de cursos

Bloque 11.Organización/Gestión. Calidad.
Formación consistente en cursos de índole organizativa, de dirección y de calidad dirigidos
especialmente a quienes desempeñan tareas de esa naturaleza cuyo cumplimiento se
beneficiará con este tipo de formación y de aplicación de los manuales de puestos y
procedimientos con objetivo de que el alumno obtenga una visión de conjunto del nuevo
diseño.

¿;;;:-_ ....• _•._._.....•..•............ _......• _._....•................ "., ...........•...• _..... ':':":' ',,-
,
\

\

\
!
!
t
1¡
;
!¡
1:
1

!

Metodología: formación presencia
y online.

. Duración: específica según
materia.
Desti natarios: asistentes
agrupados por tipo de puesto
definido en el manual de puesto y

\,.,aprobado en RPT. . )/
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Tipología 'de cursos

Bloque 111.TIC Minerva NOJ 11
Formación consistente en cursos específicos acerca de la aplicación de gestión procesal
Minerva 11en las diferentes áreas que forman las oficinas judiciales.
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I
Metodol"ogía: formación
presencial y eminentemente
PRÁCTICA.
Duración: 15 horas.
Desti natarios: asistentes
agrupados por
unidades/servicios.-,
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Formación en 'datos (Burgos y Murcia)
Destinatarios finales de cada actividad formativa.

PLAN DE FORMACiÓN DESTINATARIOS

Cursos Comunes por Unidad

Secretaría de Gobierno

Unidad Procesal del Apoyo Directo (UPAD)

Servicio Común General (SCG) _~

Servicio Común de Ordenación del Procedimiento
(SCOP)

- -
Servicio Común de Ejecución (SCEJ)

Murcia

14

61

L- 100
r- 49

41

Burgos

22

79
'80

34

56

PLAN DE FORMACiÓN DESTINAT ARIOS

Cursos Específicos por Puesto

Habilidades Directivas y de Gestión

Aplicación General del Manual de Puestos y
Procedimientos de la OJ- - -
Aplicación por Servicios del Manual de Puestos y
Procedimientos de la OJ .

~ .......,
OElSPIJ'IA. Dt~
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Murcia

225

21

40

Burgos

17

37

234



Otras actividades formativas
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Plan de contingencias:

- Formación específica para grupos
de funcionarios que formarán parte
de equipos de refuerzo.
Recibirán una formación común y
otra particularizada dependiendo de
la unidad a la que sean asignados.

- 2 grupos:
Contingencias: 15 días
antes del lanzamiento de
la OJ en sede.
Estructuras .
Liquidadoras: 7 días
antes.
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- Formación común:
NOJ y Reformas
Procesales.
Manual de Puestos y
Proced imientos.
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Formación para Directores
de Servicios Comunes.

- Diciembre de 2010.
- Formación para Secretarios
Judiciales en puestos de Dirección
de Servicios Comunes.
- Aproximadamente 100 asistentes.
- Materias contempladas
inicialmente en Agenda formativa:
Protocolo Marco, Manual de

. Puestos y Manual de
~ Procedimientos, Calidad,
~ Habilidades Directivas,I Optimización Servicios Comunes.
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