ANEXO I
PROGRAMA DE ESTANCIAS TUTELADAS EN OFICINA JUDICIAL CON SCOP
PRIMER DIA
MAÑANA

HORARIO

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

Llegada a la sede.
Recepción, entrega de documentación y presentación proyectos de implantación de
Oficina Judicial:
16 a 16:30 h.

Todos

Acto de presentación y bienvenida por el tutor director con la asistencia del resto de
tutores, así como del Secretario Coordinador Provincial y/o Secretario de Gobierno.
Entrega de documentación.
Exposición sobre Oficina judicial.

TARDE

16:30 a 18 h.

Grupos

Órdenes Ministeriales 1744/2010 de 22 de junio y 3388/2010 de 22 de diciembre por la
que se determina la estructura y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las
oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera y segunda
fases del Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina
Judicial.
Protocolo Marco, Protocolos de las sedes con OJ, Manual de puestos y Manual de
procedimientos. Instrucciones del Secretario Coordinador Provincial

18 a 18:15 h.

Todos

18:15 a 19 h.
Sesión teórica

Grupos

19 a 20 h.
Sesión teórica

Grupos

SEGUNDO
DIA

HORARIO

Descanso
Migración
Preapertura
Gestión del Cambio.
Acoplamiento.

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD
Sección 1, con especial atención a: presentación de escritos y demandas,

VISITA
SERVICIOS
COMUNES

Sección 2, criterios de ordenación de las diligencias en especial las urgentes y

9 a 10 h.
Visita SCG

Grupos

Sección 3, atención a litigantes y profesionales, asistencia a víctimas y organización del
equipo común de auxiliares.
Relaciones con los jefes de sección y jefes de equipo.
Implantación respecto del modelo propuesto en el proyecto de optimización: se ha
seguido desde el primer momento de la implantación o no, que cambios se han hecho, y
problemas en el arranque.
Calidad

MAÑANA
10 a 11 h.
Visita SCOP

Grupos

Implantación respecto del modelo propuesto en el proyecto de optimización: se ha
seguido desde el primer momento de la implantación o no, que cambios se han hecho, y
problemas en el arranque.
Relaciones con UPAD y SSCC.
Implementación de Plan de Calidad.

TALLERES
GRUPALES

11 a12 h.
Visita SCEJ

Grupos

Implantación respecto del modelo propuesto en el proyecto de optimización: se ha
seguido desde el primer momento de la implantación o no, que cambios se han hecho, y
problemas en el arranque.
Relaciones con UPAD y SSCC.
Implementación de plan de Calidad

12 a 12:30 h.

Todos

Descanso.

El tutor explicará:
relaciones entre los diferentes SSCC y con las UPADS;

12:30 a 13:15 h.
Taller

mecanismos de coordinación,

Grupos

problemas planteados y
soluciones adoptadas.
Medidas de agilización.Especial referencia a las cuestiones planteadas a la Comisión
Jurídica Asesora Nacional.
Caso práctico de implantación OJ. Actividad a desarrollar por cada grupo (10 personas)
con el tutor respectivo.

TARDE

CONTINUACIÓN
PROYECTOS DE
IMPLANTACIÓN

13:15 a 14 h.
Taller

Grupos

16 a 18 h.
Sesión teórica

Grupos

18 a 18:30 h.

Todos

Con carácter previo se pondrá en conocimiento de los solicitantes esta actividad
formativa y con el objetivo de conseguir un máximo aprovechamiento de la misma, por
su carácter eminentemente práctico, de forma individual habrán elaborado con
antelación al curso, y para su exposición al tutor, una batería de dudas sobre la
hipótesis de implantación de esta nueva organización en su ciudad de origen, de
acuerdo a la idiosincrasia de la sede en cuestión.

18:30 a 20 h.
Sesión teórica

TERCER DIA

Grupos

Optimización
Descanso.
Calidad
Estabilización

HORARIO

PARTICIPANTES

Visita de una UPAD de la jurisdicción
civil/social/contencioso-administrativa.

9 a 9:45 h.
Visita UPAD

Grupos

9:45 a 10:30 h
Visita UPAD.

Grupos

VISITA UPADs

10:30 a.12 h.
Taller

MAÑANA
TALLERES
GRUPALES
CASOS PRÁCTICOS
DE
PROCEDIMIENTOS
Y CONCLUSIONES

ACTIVIDAD

Subgrupos

Examen de un procedimiento de cada jurisdicción, con
especial atención a los procedimientos en materia
concursal.
Visita de una UPAD de la jurisdicción penal, con
especial atención a menores, vigilancia penitenciaria y
violencia sobre la mujer.
Preparación de caso práctico: dos procedimientos
desde su inicio hasta el archivo definitivo: uno
correspondiente a la jurisdicción
civil/social/contencioso-administrativa, y otro a la
jurisdicción penal.

Actividad a desarrollar por cada grupo (10 personas),
encargándose cada subgrupo de un supuesto: un
subgrupo civil/social/contencioso-administrativa, y
otro subgrupo penal, con el tutor respectivo
12 a 12:15 h..

Todos

12:15 a 13:30 h.
Taller

Subgrupos

13:30 a 14:30 h

Grupos

Descanso.

Preparación de conclusiones de cada subgrupo para
presentar a los tutores y éstos al tutor/director.
Exposición de conclusiones por cada grupo que
formarán parte del informe final a presentar por el
secretario director del curso.

TARDE
Regreso a su localidad.

En Madrid, a 4 de mayo de 2012.

