
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL 27º PROFA- 1º, 2º, 3º y 4º NIVEL DE LA MAGISTRATURA 

LINEA ACTIVIDA

D 
ACADÉMI

CA 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 

Complementari

a 

 

Taller 
Comunicación eficaz y 

trabajo en equipo 

Comunicación eficaz y 

trabajo en equipo 

 

Comunicación eficaz y 

trabajo en equipo 

 

Comunicación en el 

sistema de justicia 

Del 29 de marzo 

al 04 de abril de 

2023 
 

Fundamental 
 

Curso 
Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica – I nivel 

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica – II nivel 

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica – III nivel 

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica – IV nivel 

Del 05 de abril 

al 02 de mayo 

de 2023 
 

Fundamental 
 

Taller 
Redacción Jurídica – I 

nivel 

Redacción Jurídica – II 

nivel 

Redacción Jurídica – III 

nivel 

Redacción Jurídica – IV 

nivel 

Del 03 al 16 de 

mayo de 2023 

 
 

Fundamental 
 

Curso 
Jurisprudencia 

Relevante en materia 

constitucional y 

Derechos Humanos – I 

nivel 

Jurisprudencia 

Relevante en materia 

constitucional y 

Derechos Humanos – II 

nivel 

Estándares del Sistema 

Interamericano de 

Derechos humanos  

Control de 

convencionalidad y 

constitucionalidad 

Del 17 de mayo 

al 13 de junio 

de 2023 

 

Complementari

a 

 

Taller 
Autoconocimiento e 

Inteligencia Emocional 

 

Autoconocimiento e 

Inteligencia Emocional 

Autoconocimiento e 

Inteligencia Emocional 

Instrumentos de la 

cooperación judicial 

internacional 

Del 14 al 27 de 

junio de 2023 

 

Fundamental 
 

Curso 
Ética e integridad en la 

Magistratura - I nivel 

Ética e integridad en la 

Magistratura - II nivel 

Ética e integridad en la 

Magistratura - III nivel 

Ética e integridad en la 

Magistratura – IV nivel 

Del 28 de junio   

al 25 de julio de 

2023 
 

Especializada 
 

Curso 
Teoría de la prueba Razonamiento 

Probatorio 

Reglas de Valoración 

de la prueba en 

apelación 

Casación Del 26 de julio al 

22 de agosto 

de 2023 
 

Especializada 
 

Curso 
Jurisprudencia 

relevante en materia 

civil y Procesal civil – I 

nivel 

Jurisprudencia 

relevante en materia 

civil y Procesal civil - II 

nivel 

Impugnación Civil   Precedentes judiciales 

de la corte suprema 

de justicia en materia 

civil y procesal civil 

Del 23 de 

agosto al 19 de 

setiembre de 

2023 
 

Especializada 
 

Curso 
Jurisprudencia 

relevante en materia 

Penal y procesal penal 

- I nivel 

Jurisprudencia 

relevante en materia 

Penal y procesal penal 

- II nivel 

Impugnación Penal Precedentes judiciales 

de la corte suprema 

de justicia en materia 

penal y procesal penal 

Del 20 de 

setiembre al 17 

de octubre de 

2023 
 

Especializada 
 

Taller 
Gestión y 

administración del 

despacho – I nivel 

Gestión y 

administración del 

despacho – II nivel 

Gestión y 

administración del 

despacho – III nivel 

Gestión y 

administración del 

despacho – IV nivel 

Del 18 al 31 de 

octubre de 

2023 
 

Complementari

a 

 

Taller 
Mecanismos 

Alternativos de 

Resolución de 

Conflictos (MARC s) 

Litigación Oral – II nivel 

/ Conducción de 

audiencias - II nivel 

Litigación Oral - III nivel 

/ Conducción de 

audiencias - III nivel 

Litigación Oral - IV nivel 

/  

Conducción de 

audiencias - IV nivel 

Del 01 al 14 de 

noviembre de 

2023 

 

Especializada 
 

Curso 
 

Derecho Administrativo 

 

Derecho Administrativo 

 

Derecho Administrativo 

 

Derecho Administrativo 

Del 15 de 

noviembre al 05 

de diciembre 

de 2023 

 

Es importante tener en cuenta lo establecido en la Convocatoria al concurso público 

de méritos para la admisión al 27° Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados 

– Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Nivel de la Magistratura – PROFA, lo siguiente: 

“VIII.- DETERMINACIÓN PARA HABILITACIÓN DE AULAS 

 La admisión al PROFA será en estricto orden de mérito hasta completar el número de vacantes 

establecidas por nivel; se considera nota mínima aprobatoria de trece (13).  

 La determinación de habilitación de aulas para el dictado de Primer, Segundo y Tercer Nivel, está 

condicionada a que el número de admitidos no sea inferior a veinte (20). En caso no lleguen a 

dicho mínimo, el postulante admitido podrá solicitar su reserva de vacante para el siguiente 

Programa, siempre que corresponda al nivel para el cual ha sido admitido.  

 Para el caso del Cuarto Nivel, estará condicionado a lo que la institución determine para 

contemplar su habilitación. “   


