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PRIMER SEMESTRE



CONTENIDOS 

de las acciones 
formativas

PRESENCIALES



Título: Actos de comunicación
Cód. SIRHUS L2340 

Objetivos: Conocer  como  se  practican  los  actos  de  comunicación  y  de
ejecución  y  lo  que  suponen  en  relación  con  el  derecho
constitucional  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  dilaciones
indebidas, así como la proscripción de la indefensión.

Capacidades: C1.-  Aprender a confeccionar los  actos de comunicación que
deben remitirse a las partes o a otros destinatarios.
C2.-  Tramitar  correctamente  la  remisión  de  los  actos  de
comunicación  y  saber  como  dejar  constancia  en  las
actuaciones.
C3.- Conocer la correcta tramitación de los actos posteriores a
la  devolución  del  acto  de  comunicación  o  de  ejecución
cumplimentado.
C4.-  Saber como realizar el control de la validez y eficacia de
los  actos  cumplimentados  recepcionados  en  el  Juzgado,  en
relación con el impulso del proceso. 

Contenidos: I.-  Introducción:  El  derecho constitucional  a  la  tutela  judicial
efectiva:  la  proscripción de la  indefensión y  el  derecho a  un
proceso sin dilaciones indebidas.
II.- La regulación legal de los actos de comunicación. 
III.-  Lugar y tiempo de los actos procesales. 
IV.-  La  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  actos  de
comunicación: el sistema LEXNET y su regulación legal.
V.- Regulación de la notificación y traslado de documentos en el
extranjero.
VI.- Módulo práctico:

- Confección  de  actos  de  comunicación  y  ejecución
haciendo  uso  de  los  modelos  disponibles  en  la
aplicación Adriano.

- Practicar la remisión de los actos de comunicación y
como dejar constancia en las actuaciones.



- Análisis  de  los  modelos cumplimentados procedentes
del SCNE y de otros partidos judiciales, así como los
procedentes de Procuradores.

- Calcular  el  vencimiento  de  plazos  y   saber  que
consecuencias  implica  en  los  supuestos  que  se
examinen.

Destinatarios: Personal de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y
Administrativa.

Metodología: Teórico-práctica (7,5h. de teoría y 7,5 de práctica).

Horas: 15

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Almería: 05/06
Cádiz: 16/03
Córdoba: 16/05
Granada: 20/04
Huelva: 24/04
Málaga: 23/05
Sevilla: 13/06 



Título: Concurso de acreedores de persona física     
Cód. SIRHUS L2165            

Objetivos: • Saber  tramitar  un  proceso  concursal  especialmente  de
persona física no empresaria. 
• Saber qué procede en caso de que el  demandante  o el
demandado en un procedimiento declarativo o de ejecución sea
declarado en concurso.

Capacidades: C1.-  Conocer  la  estructura  procesal  fundamental  del  
procedimiento  concursal  (partes,  objeto  del  proceso,  hitos
procesales)
C2.- Manejar  los  modelos  de  Adriano  en  las  distintas  fases
procesales, con especial atención a la fase de liquidación.
C3.-  Conocer como afecta a un procedimiento declarativo o  
ejecutivo  seguido  en  primera  instancia  el  hecho  de  que
demandante  o/y  demandado  hayan  sido  declarados  en  
concurso.

Contenidos: 1. El  proceso  concursal  de  la  persona  física.  Competencia.  
Sujetos. La Administración Concursal.
2. Las  fases  del  proceso  concursal.  Fase  común.  Fase  de  
convenio. Sección de calificación.
3. La liquidación en el concurso.
4.  Juicios declarativos y ejecutivos con una parte en situación  
concursal.

Destinatarios: Personal de los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y
Administrativa destinado en Juzgados de Primera Instancia y  
Mixtos.

Metodología: Teórico-Práctica

Horas: 12 (6h. teóricas 6h. prácticas)

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Málaga 21/03



Título: Gestión de Salas de Vistas
Cód. SIRHUS L3141           

Objetivos: Saber  manejar  las  herramientas  para  la  visualización  de
expedientes  y  pruebas  en  Sala,  así  como  la  gestión  de  las
videoconferencias, la grabación de las vistas y la expedición de
copias de lo grabado en sala de vistas.

Capacidades: C1.- Aprender a grabar las vistas en los sistemas de grabación 
judiciales.
C2.-  Tener  los  conocimientos  necesarios  para  auxilar  a
Magistrados/as  sabiendo  mostrar  prueba  documental  y
audiovisual en sala.
C3.-  Gestión de copias  de las  grabaciones de vistas para las
partes.

Contenidos: I.- Descripción general de los sistemas y su integración en la red
judicial.
II.- Equipamiento: componentes y conexiones.
III.- Aplicación y sistema de sala.
IV.- Aplicación y sistema de gestión (web).
V.- Niveles de integración, repositorios: sala, sede y central.
VI.- Expendedor de copias.
VII.- Robot de copias.
VIII.- Realización de videoconferencias e integración en Arconte 
Sala.
IX. - Visor de expedientes judiciales. Visualización en pantallas 
de videoconferencia.

Destinatarios: Personal del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

Metodología: Práctico. 

Horas: 15

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Sevilla 23/05



Título: Juicios de desahucio y ejecuciones hipotecarias
Cód. SIRHUS L2457           

Objetivo: • Conocer la tramitación de los tipos de juicio de desahucio
(falta de pago, expiración de plazo y precario). 
• Conocer el trámite de la ejecución del juicio de desahucio:
el lanzamiento. 

Capacidades: C1.-  Tramitar correctamente  la ejecución de entrega de bien
inmueble: el lanzamiento. 
C2.- Tramitar correctamente la ejecución hipotecaria. 
C3.- Dar de alta y gestionar la subasta electrónica.

Contenidos:
 1 Juicio de Desahucio por falta de pago.

 1.1 Competencia, legitimación y postulación.
 1.2 Demanda. Admisión a trámite.
 1.3 Posibles actuaciones del demandado.
 1.4 Finalización: por decreto o por sentencia. Recursos.
 1.5 Ejecución. El lanzamiento.

 2 Juicio  de  Desahucio  por  expiración  de  plazo  o  por
precario.

 3 Ejecución hipotecaria.
3.1 Demanda: admisión a trámite.
3.2 Requerimiento y certificación de cargas.
3.3 La subasta electrónica.

3.3.1 Alta de la subastas.
3.3.1.1 Datos de la subasta y datos 
de los bienes.

3.3.2 Gestión de la subasta y su 
celebración.
3.3.3 Finalización de la subasta.

3.4 La entrega de la posesión: el lanzamiento.

Destinatarios: Personal  de  la  Administración  de  Justicia.  Preferentemente
destinado en órganos del orden jurisdiccional Civil.

Metodología: Teórico-práctica (12h. de teoría y 8 de práctica).



Horas: 20

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Cádiz: 07/03
Málaga: 25/04
Sevilla: 24/04



Título: Justicia digital
Cód. SIRHUS L2860     
 

Objetivo: Saber manejar las herramientas necesarias para el trabajo con 
documentos digitales pudiendo hacer una transición productiva 
hacia  los  nuevos  modelos  de  trabajo  sin  papel  de  la  
Administración de Justicia.

Capacidades:  C1. Digitalizar documentos.
C2. Reconocer el texto de un documento mediante el uso de un 
OCR.
C3. Crear documentos en PDF.
C4. Crear documento PDF de varias fuentes diferentes.
C5. Acceder y utilizar de forma correcta el correo electrónico.
C6. Enviar y Recibir Faxes desde el PC.
C7. Conocer los conceptos básicos de la firma digital y sus 
posibles usos.
C8. Saber manejar las aplicaciones básicas de la Administración
de Justicia para el trabajo sin papel.

Contenidos: UD 1. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1.1. Cómo digitalizar documentos 
1.2. Opciones en la digitalización de documentos y su 
influencia en el tamaño del fichero.
1.3. Qué es un OCR y su utilización.
1.4. Utilizar OCR con documentos predigitalizados.

UD 2. EXPORTACIÓN DE DOCUMENTOS
2.1. Generar documentos PDF mediante PDF Creator.
2.2. Gestión de la Cola en PDF Creator.
2.3. Fusión de documentos mediante PDF Creator.

UD 3. HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES PARA EL TRABAJO 
SIN PAPEL

3.1. Correo Electrónico. Acceso, utilización y 
configuración.
3.2. Navegador. Uso y configuración.
3.3. Envío y recepción de FAX en el PC.

UD 4. FIRMA DIGITAL
4.1. Introducción a la firma digital.



4.2. Usar la firma digital para firmar documentos.
UD 5. NUEVAS APLICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA PARA EL TRABAJO SIN PAPEL

5.1. Lexnet.
5.2. Adriano Digital.
5.3. Visor de expedientes.
5.4. Consultas centralizadas.
5.5. El expediente judicial electrónico.
5.6. Otras aplicaciones.

Destinatarios: Personal  de la Administración de Justicia de los  Cuerpos de  
Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 
Judicial. 

Metodología: Práctica.

Horas: 20

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Almería 15/03
Cádiz 29/05
Córdoba 02/05
Granada 25/04
Huelva 22/05
Jaén: 13/06
Málaga 17/05
Sevilla 15/05



Título: Juzgados de Guardia. Enjuiciamiento rápido de delitos 
y faltas

Cód. SIRHUS L3347    

Objetivo: Conocer  el  funcionamiento  del  Juzgado  de  Guardia  y  la
tramitación de los procedimientos penales durante la prestación
del  servicio  de  guardia  por  los  Juzgados  de  Instrucción,  con
especial referencia a la materia de la violencia sobre la mujer.

Capacidades: C1.- Gestionar los procedimientos del ámbito de la instrucción
penal objeto del Servicio de Guardia.
C2.- Gestionar procedimientos del ámbito de la jurisdicción de
menores.
C3.- Gestionar procedimientos del ámbito de violencia sobre la
mujer.
C4.-  Gestionar  procedimientos  distintos  del  orden  penal,  de
carácter urgente, objeto del Servicio de Guardia.

Contenidos: 1.- Ámbito objetivo de los Juicios Rápidos.
2.- El nuevo Procedimiento Abreviado.
3.- Intervención Policial.
4.- Tutela de los intereses de la víctima en el proceso.
5.- La sentencia de conformidad.
6.- El juicio inmediato de faltas.
7.- Registro General de Medidas Cautelares.
8.- El Observatorio de Violencia Doméstica.

Destinatarios: Personal de la Administración de Justicia que preste servicios
en órganos del orden jurisdiccional penal.

Metodología: Teórico-Práctica (12h. Teóricas – 8h. prácticas)

Horas: 20

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Sevilla 19/04



Título: Mediación familiar
Cód. SIRHUS 11027   

Objetivo: Conocer la nueva forma de gestión de los conflictos familiares
desde  el  sistema judicial  y  como se  inserta  en  estas  nuevas
perspectivas la mediación familiar intrajudicial.

Capacidades: C1.- Saber como abordar el conflicto familiar desde Juzgados y 
Tribunales conociendo los recursos externos que pueden ayudar
en su solución.
C2.-  Aprender a insertar la mediación familiar en el proceso y
como se articula en la gestión y tramitación de los expedientes
judiciales.
C3.-   Tramitar la derivación de las partes a la primera sesión
informativa  y  la  elaboración/recepción  de  las  fichas  de
derivación.
C4.-   Valorar las  ventajas de los  procesos de mutuo acuerdo
frente a los contenciosos.

Contenidos: I.-  La gestión judicial  del  conflicto familiar.  Los procesos de  
mutuo acuerdo y  contenciosos;  medidas  a  adoptar  en tales  
procesos, ejecución y recursos.
II.- Nuevas perspectivas en la gestión judicial de los conflictos  
familiares: la mediación familiar intrajudicial. Los protocolos de 
derivación.
III.- El abogado ante el conflicto familiar. Abogacía colaborativa 
y adversarial. Las resistencias de abogacía ante la mediación.
Diferencias  entre  el  papel  del  abogado  y  del  mediador.
Intervención del abogado en las fases de la mediación.
IV.- La mediación familiar: Aspectos psicológicos.
V.- El proceso de mediación familiar. Técnicas y herramientas.

Destinatarios: Personal  de  la  Administración  de  Justicia  con  destino  en  
Juzgados de Familia.

Metodología: Teórico-Práctica (60% práctica, 40% teórica).

Horas: 20



Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Málaga 13/06



Título: Modificación de los procesos civiles
Cód. SIRHUS L1562          

Objetivo: Conocer  la  tramitación  de  los  procesos  civiles  en  la  fase
declarativa  tras  las  últimas  reformas  normativas  y  su
comparación con la regulación anterior.

Capacidades: C1.- Conocer la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
C2.- Saber que modelos y formularios se deben utilizar en los
procesos civiles en la fase declarativa, tras las últimas reformas
normativas.

Contenidos: I.-  Representación  en  juicio.  Nuevas  funciones  de  los
Procuradores de los Tribunales tras las últimas reformas de la
LEC.
II.- El Juicio Verbal: Análisis de los principales procedimientos
verbales que tienen una tramitación específica tras la última
reforma de la LEC.
III.-  El  procedimiento  monitorio  tras  la  última  reforma  de  la
LEC.
IV.- El expediente judicial electrónico de los procesos civiles.

Destinatarios: Personal de la Administración de Justicia que preste servicios
en órganos del orden jurisdiccional civil.

Metodología: Teórico-Práctica (60% práctica, 40% teórica).

Horas: 20

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Almería 29/03
Cádiz 03/04
Córdoba 18/04
Granada 22/03
Huelva 27/03
Jaén 30/05



Málaga 05/04
Sevilla 27/03



Título: Primeros auxilios
Cód. SIRHUS L2542        

Objetivo: Formar  teórica  y  prácticamente  en  primeros  auxilios  y
reanimación  cardiopulmonar  (RCP)  básica  al  personal  de  la
Administración de Justicia

Capacidades: C1. Identificar una situación de emergencia. 
C2. Actuación de primer interviniente en primeros auxilios.
C3. Aplicación práctica de la primera asistencia al accidentado.

Contenidos:
1.  Fundamentos  de  Primeros  Auxilios.  Conceptos.  Objetivos  y
límites  de  los  primeros  auxilios.  Actuación  del  primer
interviniente. Conducta PAS
2.  Técnicas  y  Maniobras  de  la  Primera  Asistencia  al
Accidentado.  El  paciente  traumático.  Traumatismos  en
extremidades y partes blandas (Luxación,  esguince,  fracturas.
Heridas.  Quemaduras).  Lesiones  producidas  por  calor  o  frío.
Picaduras.
3.  RCP  Básica  y  Obstrucción  de  la  Vía  Aérea  por  Cuerpo
Extraño. La cadena de supervivencia. RCP básica. RCP básica
en  casos  especiales.  Obstrucción  de  vía  aérea.  Aplicación  de
oxígeno.

Destinatarios: Personal  de la Administración de Justicia de los Cuerpos de  
Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 
Judicial. 

Metodología: Práctica.

Horas: 6

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: NO

Lugares y fechas: Almería: 22/03
Cádiz: 21/03
Córdoba: 03/04
Granada: 29/03
Huelva: 19/04



Jaén: 09/05
Málaga: 16/05
Sevilla: 22/05



Título: Responsabilidad penal de los menores    
Cód. SIRHUS L3172    

Objetivo: Identificar las conductas tipificadas como delitos y saber tramitar 
el  procedimiento  desde  la  fase  previa  y  las  diligencias  
preliminares, hasta la ejecución de las medidas impuestas.

Capacidades: C1.- Identificar las competencias de la Administración de Justicia 
y de la Junta de Andalucía en materia de Justicia Penal Juvenil.
C2.-  Saber tramitar  las  distintas fases de un expediente  por la
posible  comisión  de  hecho  delictivo  por  menor  de  edad  y  los
órganos a quien corresponde su dirección.
C3.-  Identificar  las  medidas  judiciales  que pueden imponerse  y
trámites básicos en la ejecución de sentencias.
C4.-  Conocer  el  régimen  básico  de  responsabilidad  civil  en  la
Jurisdicción  de  Menores,  en  especial  la  exigida  a  los
padres/representantes legales del menor.
C5.- Describir los procedimientos de ejecución de sentencia firme.

Contenidos: I.- Procedimiento Judicial Penal de Menores, sus singularidades y 
características especiales.
II.-II.-  Conductas tipificadas como delitos en el Código Penal. 
III.- Instrucción del procedimiento: El Ministerio Fiscal. La 
acusación  particular.  La  actuación  de  la  Policía  Judicial.  La  
detención de menores. Los equipos técnicos de menores: 
funciones. 
IV.- Fase de audiencia. 
V.- Sentencia. Tipología y definición de las medidas. 
VI.-  La ejecución de la sentencia: La entidad pública de Justicia  
Juvenil. Mediación: Conciliación y reparación. 
VII.- Registro y tramitación del procedimiento penal de menores en
el portal Adriano.

Destinatarios: Personal  de  la  Administración  de  Justicia  con  destino  en  la  
Fiscalía de Menores y en los Juzgados de Menores.

Metodología: Teórico-práctica (60% práctica, 40% teórica)



Horas: 20

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Jaén 21/03
Málaga 14/03



Título Servicios Comunes y Oficina Judicial
Cód. SIRHUS L3334    

Objetivo: Conocer  la  estructura  y  funcionamiento  del  Servicio  Común  
General y la Oficina Judicial.

Capacidades: C1.-  Conocer  el  concepto  y  sentido  del  nuevo  modelo  
organizativo de la oficina judicial.
C2.- Conocer el organigrama, funciones de los distintos cuerpos 
y  el  flujo  de trabajo en el  nuevo  modelo  organizativo  de  la  
oficina judicial.
C3.- Utilizar la Aplicaciones existentes en dichas oficinas como 
LEXNET, Registro y Reparto de asuntos en los distintos órdenes 
jurisdiccionales, NAUTIUS, etc.
C4.-  Aspectos  prácticos  de  las  diligencias  de  calle  más  
importantes en el trabajo de los servicios comunes

Contenidos: • Registro  y  reparto  de  asuntos  desempeñados  por  el  
Decanato. Otras funciones del Decanato. Estadística Judicial.
• Actos  de  comunicación  y  auxilio  judicial.  Aspectos  
prácticos.
• Diligencias de calle. Aspectos prácticos.
• Organización y  estructura del  Servicio Común de Apoyo.
Aspectos prácticos.
• El  Servicio Común General en la Nueva Oficina Judicial.
Aspectos prácticos.

Destinatarios: Personal  de  la  Administración de  Justicia  de  los  Cuerpos  de
Gestión  Procesal  y  Administrativa,  de  Tramitación  Procesal  y
Administrativa y de Auxilio Judicial. 

Metodología: Práctica 

Horas: 20

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: SI

Lugares y fechas: Cádiz 27/03



Título Taller de tramitación de subastas judiciales
Cód. SIRHUS L2620     

Objetivo: Dar de alta y gestionar las subastas electrónicas en el portal de 
subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado a 
través  de  la  aplicación  de  la  Cuenta  de  Depósitos  y  
Consignaciones Judiciales del Juzgado en el Banco Santander.

Capacidades: C1.- Saber como dar de alta una subasta rellenando todos los 
campos, los obligatorios y los aconsejables. 
C2.-  Aprender  a  incorporar  los  documentos  anexos  en  pdf.  
C3.-  Conocer  las  consecuencias  de  los  errores  en  la  
incorporación de los datos y/o documentos. 
C4.-  Saber  interpretar  los  avisos  de  la  aplicación  sobre  el  
resultado de la subasta. 
C5.- Saber finalizar una subasta adecuadamente. 
C6.-  Uso  correcto  de  la  pestaña  "Adjudicatarios/Reserva   
postura". 
C7.- Consultar en la aplicación del BOE.

Contenidos:
 1 ALTA SUBASTA:

 1.1 Datos de la subasta inmodificables
 1.2 Datos de la subasta modificables
 1.3 Datos de los bienes

 1.3.1 Datos de los lotes
 1.3.2 Datos de los bienes inmuebles
 1.3.3 Datos de los bienes muebles
 1.3.4 Datos de los vehículos

 2 GESTIÓN DE LA SUBASTA
 2.1 Consulta estado en BOE
 2.2 Tasa 791
 2.3 Celebración de la subasta
 2.4 Estado de la subasta
 2.5 Estado del lote

 3 FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA
 3.1 Suspensión de la subasta
 3.2 Cancelación de la subastas



 3.3 Subasta finalizada
 3.3.1 Subasta sin postores
 3.3.2 Subasta con postores sin reserva de postura
 3.3.3 Subasta con postores con reserva de postura
 3.3.4 Subasta quebrada
 3.3.5 Mejora ejecutado

Destinatarios: Personal de los cuerpo de Gestión y de Tramitación Procesal y
Administrativa y de Auxilio Judicial, preferentemente destinados
en Juzgados de Primera Instancia.

Metodología: Práctica

Horas: 5

Número de alumnos: 20

Aprovechamiento: No

Lugares y fechas: Almería: 31/05
Cádiz: 08/06
Córdoba: 05/06
Granada: 07/06
Huelva: 08/05
Jaén: 02/05
Málaga: 22/06
Sevilla: 01/06



PLAN DE FORMACIÓN
2017

CONTENIDOS 
de las acciones formativas

de teleformación.



Título  Adriano Básico                 
Cód. SIRHUS L1559

Objetivo: Conocer la estructura del Sistema de Gestión Procesal Adriano
a nivel básico, así como las funcionalidades más comunes.

Capacidades: C1.  Saber  cuál  es  la  normativa  relacionada  con  la
Administración de justicia a nivel tecnológico.
C2.- Manejar correctamente las funcionalidades siguientes:
• Registro, reparto y recepción de asuntos.
• Incoación  de  procedimientos,  señalamiento,  fases  y

estados.
• Gestión de documentos.
• Gestión de resoluciones.
• Itineración de asuntos.
• Gestión  de  órdenes  de  protección,  medias  cautelares,

penas.
• Explotación  de  datos:  Consultas,  listados,  libros  y

estadísticas.

Contenidos: I.- Introducción Adriano.
II.- Registro de Asuntos.
III.- Reparto y recepción de Asuntos.
IV.- Incoación de procedimientos, señalamiento, y actualización
de Fase y Estado.
V.- Generación e incorporación de documentos.
VI.-  Resoluciones (Sentencias, Autos y Decretos) y elevación de
recursos.
VII.- Envíos de asuntos e Itineración.
VIII.- Órdenes de protección, medidas cautelares y penas. Envío
al punto de coordinación.
IX.- Consultas, listados, libros y estadísticas

Destinatarios: Personal  de  la  Administración de  Justicia  de  los  Cuerpos  de
Gestión  Procesal  y  Administrativa,  de  Tramitación  Procesal  y
Administrativa y de Auxilio Judicial. 

Metodología: Teleformación Tutorizada.



Horas: 40

Número de alumnos: 200

Aprovechamiento: Si

Fecha: 18/04



Título  La gestión documental de la documentación judicial.
Los Archivos Judiciales Andaluces.       

          
Cód. SIRHUS L1569

Objetivo: - Conocer el funcionamiento y la gestión de la red de archivos en
la que está inscrita cada oficina judicial, así como las normas de
funcionamiento, su objeto y programa de trabajo.
- Habilitar  para  la  organización  documental  de  la
documentación de los archivos de gestión, el uso y aplicación
de JARA, tanto para la descripción documental, como para el
acceso al servicio de prestamos y consultas.
- Conocer los procedimientos previstos para la eliminación y/o
conservación permanente de la documentación judicial.

Capacidades: C1.  Conocer  la  metodología  para  la  gestión  de  la
documentación producida por la Administración de Justicia y
organización y funcionamiento de los archivos judiciales. 
C2. Conocer y utilizar la aplicación informática para la gestión
de archivos judiciales. 
C3.  Tratamiento  documental  y  descripción  de  expedientes
judiciales que se producen en las oficinas judiciales haciendo
uso de la aplicación JARA.
C4.  Saber  utilizar el servicio  de  préstamos  y  acceso  a  la
documentación de los Archivos Judiciales Territoriales. 

Contenidos: I.- El  régimen  jurídico  de  los  documentos  públicos  y  de  los
archivos  en  Andalucía.  La  organización  de  los  archivos
judiciales.
II.- La  producción  documental  en  los  archivos  judiciales  de
gestión.
III.- Los  archivos  judiciales  de  gestión:   La  organización
documental.  La  descripción  documental.  Las  transferencias
anuales de documentación al Archivo Judicial Territorial.
IV.- JARA, el Sistema de información de archivos judiciales.
V.- El servicio de consulta y préstamos de los expedientes. La
Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los
procedimientos previstos para la  conservación/eliminación de



expedientes judiciales. Los Archivos Históricos Provinciales para
la custodia y conservación de los expedientes de conservación
permanente.

Destinatarios: Personal del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Metodología: Teleformación tutorizada.

Número de horas: 40

Número de alumnos: 200

Aprovechamiento: SI

Fecha: 01/03



Título  La gestión eficaz del tiempo                 
Cód. SIRHUS J0048

Objetivo: Optimizar  la  gestión  del  tiempo  de  trabajo  mediante
herramientas de planificación y seguimiento, que incrementen
la eficiencia en el puesto de trabajo y refuercen el compromiso
con la organización, permitiendo conciliar la vida laboral con la
vida personal.

Capacidades: C1.- Aplicar y utilizar criterios de eficiencia y optimización en la
organización del tiempo de trabajo.
C2.- Controlar los ladrones de tiempo.
C3.-  Aplicar  los  métodos  y  técnicas  de  gestión  del  tiempo  a
través  de  las  herramientas  idóneas  en  procesos  de
organización.
C4.- Utilizar aplicaciones informáticas de gestión del tiempo.

Contenidos: Unidad 1.- Conceptos básicos.
Unidad 2.- El tiempo como recurso.
Unidad 3.- Ladrones del tiempo: agentes internos.
Unidad 4.- Ladrones del tiempo: agentes externos.
Unidad  5.-  Gestión  eficaz  del  tiempo  mediante  herramientas
electrónicas.
Unidad 6.- Optimizar la gestión del tiempo.

Destinatarios: Personal  de  la  Administración de  Justicia  de  los  Cuerpos  de
Gestión Procesal  y Administrativa,  de Tramitación Procesal  y
Administrativa y de Auxilio Judicial. 

Metodología: Teleformación tutorizada.

Horas: 20

Número de alumnos: 50

Aprovechamiento: SI

Fecha: 07/03



Título  Procesos laborales                 
Cód. SIRHUS L1166

Objetivo: • Conseguir la  capacidad  necesaria  para  identificar  los
procesos de la jurisdicción social y de los procesos especiales de
esta jurisdicción. 
• Ser  capar  de  diferenciar  y  proceder  de  acuerdo  con  la
normativa en recursos ordinarios y extraordinarios y tener clara
la regulación en materia de despido y la ejecución de sentencias
de esta naturaleza.

Capacidades: C1.- Contextualizar  el  ámbito  de  la  jurisdicción  social  desde
una visión práctica. 
C2.- Tener  una  visión  de  los  procesos  especiales  de  esta
jurisdicción,  así  como  de  las  especialidades  propias  de  este
orden  jurisdiccional,  considerando  la  necesidad  de  la  previa
conciliación y el carácter intuitivo del proceso laboral. 
C3.- Diferenciar los recursos ordinarios y extraordinarios en el
proceso  laboral  y  conocer  de  forma  especial  el  recurso  de
suplicación. 
C4.- Conocer la base legal y objeto de la nueva regulación de
despido y la ejecución de sentencias de esta naturaleza como
medio de contextualización del procedimiento de trabajo.

Contenidos: I.- Aspectos  generales  de  la  Ley  Régimen  Jurídico  Social
36/2011. 
II.- Procedimiento Ordinario.
III.-  Modalidades  procesales,  especial  consideración  sobre  el
despido.
IV.- Ejecución de sentencias.
V.- Recursos.

Destinatarios: Personal de la Administración de Justicia destinado en órganos
del orden jurisdiccional social.

Metodología: Teleformación tutorizada.

Horas: 40



Número de alumnos: 200

Aprovechamiento: SI

Fecha: 15/02



Título  Procesos penales                 
Cód. SIRHUS L2343

Objetivo: Conocer  los  diferentes  tipos  de  procedimientos  penales
existentes en el  ordenamiento jurídico español  analizando los
cambios producidos con las últimas novedades legislativas. 

Capacidades: C1. Adquirir un ámplio conocimiento de la legislación procesal
penal y la aplicación de la misma a los distintos procedimientos
penales.
C2. Aprender fórmulas de gestión técnica de los procedimientos
penales. 
C3.  Disponer de pautas generales para la tramitación de los
distintos  procedimientos  penales  que  hagan  posible  su
agilización.
C4. Saber qué derechos amparan tanto a las victimas del delito,
como a los autores del mismo.

Contenidos: I.-  El proceso penal.
II.- La fase de instrucción.
III.- La fase intermedia y el juicio oral.
IV.- La sentencia y los recursos en el proceso penal.
V.- La ejecución penal.

Destinatarios: Personal de la Administración de Justicia destinado en órganos
del orden jurisdiccional penal.

Metodología: Teleformación tutorizada.

Horas: 40

Número de alumnos: 200

Aprovechamiento: SI

Fecha: 09/05


