PODER JUDICIAL
CIUDAD DE MÉXICO

ESTUDIOS JUDICIALES
PJCDMX

¿UN NUEVO MICROSITIO
EN EL PORTAL DEL IEJ?
La profesionalización continua es una
corresponsabilidad, un compromiso
institucional y una expectativa justa
de la sociedad.
Es por eso que pensando en ti,
integrante de la carrera judicial,
diseñamos el nuevo PROGRAMA
ACADÉMICO DE CRÉDITOS

PROGRAMA ACADÉMICO
DE CRÉDITOS
Aquí encontrarás la oferta completa de
los eventos de formación continua que
ofrece cada año el Instituto. Cualquier
cambio o reprogramación se reflejará
también ahí.
Planifica tus cursos y evita registrarte
en dos o más simultáneamente.

¿CÓMO INGRESO A LA
PLATAFORMA?
CARRERA JUDICIAL

Entra al Portal del Instituto de Estudios Judiciales
www.iejcdmx.gob.mx
En el menú principal, da clic sobre CARRERA JUDICIAL
y selecciona la opción PROGRAMA ACADÉMICO DE
CRÉDITOS

PROGRAMA ACADÉMICO
DE CRÉDITOS

CARGOS JUDICIALES Y
PERFIL DE PUESTOS
CURSOS DE INGRESO A
CARGI JUDICIAL
BIBLIOTECA

¿CÓMO EXPLORAR EL PROGRAMA
ACADÉMICO DE CRÉDITOS?
Dentro de la pestaña PROGRAMA ACADÉMICO DE CRÉDITOS encontrarás 4 filtros
de búsqueda, todos te llevan a la misma oferta de cursos, sólo de distintas maneras.
Participantes organiza los cursos con base en si están
dirigidos a juzgador@s, que incluye magistradas, magistrados,
juezas y jueces y/o demás integrantes de la carrera judicial.
MATERIA

TIPO DE
CURSO

COMPETENCIAS

Materia los organiza si son dirigidos a justicia para
adolescentes, civil mercantil,constitucional y tutela, familiar,
laboral o transversales (a todas las materias).
Tipo de curso los organiza si son cursos centrales,
disciplinares o complementarios.
Competencias los organiza si están principalmente dirigidos
a la línea de administración del juzgado, conducción de
audiencias, fortalecimiento de la profesión y toma de
decisiones

¿CÓMO SE VE LA INFORMACIÓN
DE UN CURSO?
Siempre encontrarás la oferta listada por mes de impartición.
En cada curso encontrarás la opción de “Ver más” donde
podrás ingresar a la información necesaria del curso:

Cursos
Participante
Carrera
Judicial

Descripción
A quién va dirigido
Fechas de impartición
Horario
Lugar

Familiar

Docente
Competencia
Tipo de curso
Acceso directo al sitio
de Control Escolar del IEJ

¿CÓMO ME REGISTRO
A UN CURSO?
El sitio de Control Escolar es el único medio
para registrarte a un curso.
www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones
Por ello es importante que estés dado de alta
en el mismo, que tus datos y documentos
estén actualizados y especialmente tu cuenta
de correo electrónico.
El correo electrónico que tengas registrado es
el medio de comunicación contigo para
cualquier información o cambios en los cursos
a los que te registres.
En el sitio de Control Escolar también
encontrarás las constancias electrónicas de
los cursos que hayas acreditado.

OFERTA DISPONIBLE
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Al entrar a tu perfil de usuario de control
escolar, se mostrará la oferta disponible de
los cursos a los que puedes pre-inscribirte
o inscribirte.

OFERTA DISPONIBLE

En cada uno de los cursos se mostrarán los
requisitos de inscripción, el público al que
están dirigidos ya sea para juzgadores,
carrera judicial o ambos; de igual forma, si
la oferta académica disponible está dirigida
para postulantes, estudiantes y público en
general.

1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS: PROYECCIÓN DE
LARGOMETRAJE “LA DANZA DE LAS FIERAS”

El procedimiento de inscripción a alguna oferta
consiste en elegir alguna, si usted es aceptado
recibirá la notiﬁcación vía correo electrónico, para
la impresión de su comprobante de inscripción.

Objetivo:
Disponible para:
Duración:
Costo:

Promover la cultura jurídica
Público
2 horas
Sin costo

MÁS INFORMACIÓN

¿QUÉ DEBES TOMAR
EN CUENTA?
Si eres titular en un juzgado o sala y tienes interés
en promover a un integrante de la carrera judicial,
pídele que revise los trayectos formativos de
preparación al cargo de interés.
Generalmente se ofrecerán por lo menos dos
ediciones de cada uno al año. El calendario
completo de trayectos también estará disponible
en el carrusel.

Y CON LA EMERGENCIA
SANITARIA ¿CÓMO SERÁN
LOS CURSOS?
Este año toda la oferta académica del Instituto
para la carrera judicial será en plataforma virtual.
Te podrás conectar desde una computadora,
tableta o teléfono inteligente.
La liga para entrar a la sala te llegará al correo
electrónico que tengas registrado en el sitio de
Control Escolar.

SESIÓN VIRTUAL
Al participar en sesión virtual recuerda:
Mantén tu cámara encendida todo el tiempo
Mantén tu micrófono apagado, excepto para
participar
Toma notas y participa
Familiarízate con la plataforma, que permite
alzar la mano, preguntar o comentar por chat
y otras formas de colaborar

www.iejcdmx.gob.mx

