MASTER PROPIO EN
MAGISTRATURA CONTEMPORÁNEA: LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI
POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN - 2º Edición (*)
CONVOCATORIA
La Academia de la Magistratura, convoca a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público del país, a participar del MASTER
PROPIO EN MAGISTRATURA CONTEMPORÁNEA: LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN – 2º
Edición, organizado en el marco del Convenio de Cooperación entre la Academia de la Magistratura y la Universidad de Jaén España, a realizarse del 15 de julio de 2019 a 15 de junio de 2020.
I.

OBJETIVO

Dotar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público del Perú de las capacidades para afrontar los principales
problemas planteados por la resolución de conflictos en el primer cuarto del siglo XXI.
Este propósito se basa en la constatación de déficits todavía importantes en el cumplimiento de los fines constitucionales asignados
al Poder Judicial y el Ministerio Público; así como la aparición en el comienzo del nuevo siglo de desafíos y dimensiones inéditas en
el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela judicial de los derechos constitucionales.
Estos nuevos horizontes plantean a los operadores jurídicos en general, y especialmente a los jueces y fiscales, una serie de
problemas para cuya solución se requiere el conocimiento especializado necesario en temáticas como las que serán objeto de
análisis y debate en el Máster.
II.

METODOLOGÍA

La metodología a emplearse considera los enfoques de la educación de adultos, los procesos constructivos de elaboración de
saberes y el reconocimiento de las características de los discentes, respondiendo a una combinación de estrategias, métodos y
técnicas didácticas que buscan generar un aprendizaje significativo y de calidad.
El Master está compuesto por 18 módulos: 10 de los cuales se realizarán mediante la modalidad educativa presencial, alternando
sesiones presenciales con autoestudio mediante el aula virtual; y 8 mediante la modalidad educativa a distancia.
El estudio a distancia se desarrollará en el aula virtual de la Universidad de Jaén y los módulos presenciales contemplan dos (2)
sesiones presenciales, las que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Academia de la Magistratura, sito en Jr. Camaná Nª
669, Lima, en dos jornadas de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas por cada módulo, los días sábados y domingos, conforme al
cronograma del numeral IV de la presente convocatoria.
III.

MALLA DE ESTUDIOS:

Cada uno de los módulos que componen el Máster prevé 25 horas lectivas (17 horas presenciales * y 8 horas de estudio a
distancia) de dedicación del discente, equivalentes a 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System - Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos), y un trabajo de fin de master, según detalle:
08
02
08
01

Módulos presenciales
Módulos presenciales
Módulos a distancia
Trabajo de Fin de Master

-

docentes españoles
docentes peruanos
docentes españoles
Tutor español

= 200 horas lectivas
= 50 horas lectivas
= 200 horas lectivas
= 150 horas lectivas

* (2 sesiones presenciales: sesión sábado: 11 horas presenciales y sesión domingo: 6 horas presenciales)
IV.
N°

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Módulos

Acceso a una justicia de calidad. Calidad de la justicia.
1 Acceso a la justicia. Carta de Derechos de las Personas
en el Espacio Judicial Iberoamericano

Horas
Lectivas
25 horas
lectivas
4 créditos
ECTS

Docente
Joaquín Delgado Martín
Magistrado Audiencia Madrid. Doctor en
Derecho

Modalidad
educativa
Presencial

Fecha de ejecución
Virtual: 15 a 19 de julio 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
20 de julio (mañana y tarde)
21 de julio (mañana)

2

Derechos Humanos de última generación

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia
2 créditos
ECTS

3

Acceso a la justicia de las personas y grupos
vulnerables. Fundamentos del acceso a la Justicia. La
relación de la Justicia con las personas vulnerables

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Carmen Julia Cabello Matamala
Magistrada del Poder Judicial de Perú

Presencial

Jurisprudencia peruana

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
Magistrado del Tribunal Constitucional
(por confirmar)

Presencial

Despacho Judicial y Sociedad: integridad, transparencia
y acceso a la información. Componentes de la
integridad judicial. Ética judicial

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia
2 créditos
ECTS

Joaquín Delgado Martín
Magistrado de la Audiencia de Madrid
Doctor en Derecho

Distancia

El Magistrado en el Despacho Judicial y Fiscal.
Sistemas de organización del Despacho

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Fernando de Rosa Torner
Presidente de la Audiencia Provincial de
Valencia

Seguimiento y control de la actividad de los despachos
7
judiciales y fiscales

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Francisco Javier Payán Gómez
Audiencia Provincial de Barcelona

Presencial

La utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación para la mejora del trabajo del
Magistrado

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Manuel Almenar
Magistrado Audiencia Provincial
Pontevedra

Presencial

9

Cooperación judicial Internacional. Normativa
reguladora. Instrumentos para facilitar la cooperación
entre autoridades judiciales de diferentes Estados

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia
2 créditos
ECTS

Rosana Moran
Fiscal del Tribunal Supremo encargada
de la Cooperación Internacional

Distancia

10

Tecnologías de la información y de la comunicación
para la mejora del funcionamiento del Despacho
Judicial

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Antonio Viejo Llorente
Secretario General de la Administración
de Justicia (Ministerio de Justicia)

Presencial

11

Racionalización del funcionamiento del Despacho
Judicial y Fiscal

25 horas
lectivas
2 créditos
ECTS

Germán María Serrano Espinosa
Magistrado Decano de Vigo

Presencial

12

Presente y futuro del Derecho Internacional Privado.
Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en el
siglo XXI. La internacionalización de los conflictos
familiares

25 horas
lectivas
4 créditos
ECTS

Jesús María Martín Serrano
Profesor Colaborador de Derecho
Internacional Privado de la UJA

4

5

6

8

El futuro del Derecho Probatorio. La utilización de
nuevas tecnologías para la investigación y la prueba de
13
los hechos en los diferentes procesos (constitucional,
penal, laboral, familia, administrativo)

14

La prueba digital o electrónica. Estudio de la forma de
probar en todas las jurisdicciones los hechos que
tienen lugar en Internet

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia
4 créditos
ECTS
25 horas
lectivas de
estudio a
distancia
2 créditos
ECTS

Juan José Ruiz Ruiz
Profesor titular de Derecho
Constitucional. Universidad de Jaén

Federico Bueno de Mata
Profesor Titular de Derecho Procesal de
la Universidad de Salamanca

Federico Bueno de Mata
Profesor Titular de Derecho Procesal de
la Universidad de Salamanca

Distancia

Presencial

Presencial

22 de julio a 4 de agosto de 2019

Virtual: 5 a 9 de agosto
Sesiones Presenciales - Lima:
10 de agosto (mañana y tarde)
11 de agosto (mañana)
Virtual: 12 a 18 de agosto 2019
Virtual: 19 a 23 de agosto 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
24 de agosto (mañana y tarde)
25 de agosto (mañana)
Virtual: 26 de agosto a 1 de
septiembre 2019

2 a 15 de septiembre de 2019

Virtual: 16 a 20 septiembre 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
21 de septiembre (mañana y tarde)
22 de septiembre (mañana)
Virtual: 23 a 29 septiembre 2019
Virtual: 30 de septiembre a 4 de
ocutubre 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
5 de octubre (mañana y tarde)
6 de octubre (mañana)
Virtual: 7 a 13 de octubre 2019
Virtual: 14 a 18 de octubre 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
19 de octubre (mañana y tarde)
20 de octubre (mañana)
Virtual: 21 a 27 de octubre 2019

28 de octubre a 10 de noviembre de
2019

Virtual: 11 a 15 de noviembre 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
16 de noviembre (mañana y tarde)
17 de noviembre (mañana)
Virtual: 18 a 24 de noviembre 2019
Virtual: 25 a 29 de noviembre 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
30 de noviembre (mañana y tarde)
1 de diciembre (mañana)
Virtual: 2 a 8 de diciembre 2019
Virtual: 9 a 13 de diciembre 2019
Sesiones Presenciales - Lima:
14 de diciembre (mañana y tarde)
15 de diciembre (mañana)
Virtual: 16 a 22 de diciembre 2019

Distancia

23 de diciembre 2019
a 5 de enero de 2020

Distancia

6 a 19 de enero de 2020

Relación entre convenios internacionales y
ordenamiento jurídico nacional. Especial referencia al
15
avance de los derechos humanos en el seno de la Unión
Europea

25 horas
lectivas
4 créditos
ECTS

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático Emérito de Derecho
Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la UJA

25 horas
lectivas de
Viviana Caruso Fontán
estudio a
Profesora titular acreditada de Derecho
distancia
Penal de la Universidad de Pablo de
4 créditos
Olavide de Sevilla
ECTS
25 horas
lectivas de
Ultimas tendencias de los Tribunales internacionales en
Nicolás Pérez Sola
estudio a
17 materia de Derechos Humanos. Especial referencia a la
Catedrático de Derecho Constitucional
distancia
de la UJA
Corte Interamericana de Derechos Humanos
4 créditos
ECTS
25 horas
lectivas de
Carlos Berbell
Responsabilidad social del Poder Judicial: el acceso del
estudio a
Profesor de la Universidad Camilo José
18
ciudadano a la información judicial
distancia
Cela (Madrid)
2 créditos
ECTS
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) - 12 semanas 12 créditos ECTS
La lucha contra la criminalidad organizada
transnacional. Organizaciones criminales Instrumentos
16
del DerechoPenal para la lucha contra el crimen
organizado

Presencial

Distancia

Distancia

Distancia

Virtual: 20 a 24 de enero 2020
Sesiones Presenciales - Lima:
25 de enero (mañana y tarde)
26 de enero (mañana)
Virtual: 27 de enero a 2 de febrero

3 a 16 de febrero 2020

17 de febrero a 1 de marzo 2020

2 a 15 de marzo de 2020

Del 16 de marzo a 15 de junio 2020

V.

VACANTES: 50

VI.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
 Magistrados titulares en ejercicio del Poder Judicial y Ministerio Público de todas las especialidades.

VII.

REQUISITOS PARA POSTULAR

1.

Pago de derechos de inscripción, de acuerdo a lo establecido en el TUPA de la Academia de la Magistratura (S/. 100.00).
(Descargar instructivo de la sección archivos de la convocatoria). Este monto no es reembolsable.
Tener en cuenta que la inscripción en el Sistema de Gestión Académica se deberá efectuar a partir de las 11:00 horas del
siguiente día hábil de haber cancelado el pago en el Banco de la Nación, por ello dicho pago por el derecho de inscripción sólo
se podrá realizar hasta el día 21 de junio de 2019.

2.

Realizar su inscripción en línea a través del formulario de la convocatoria, debiendo adjuntar la imagen digitalizada (escaneado) de
todos los documentos que a continuación se detallan siguiendo el orden establecido, hasta las 23:55 horas del día 24 de junio de
2019.






Copia simple de la resolución y/o título que acredite la condición de ser juez o fiscal
Constancia actual expedida por el Poder Judicial o el Ministerio Publico de encontrarse en ejercicio de funciones
Carta de motivación para seguir los estudios en el Máster, máximo una carilla, hoja A4, letra arial 12, espacio sencillo.
Relación de artículos o publicaciones sobre la magistratura o temas vinculados a su especialidad, detallando medio de
publicación y fecha (de ser el caso).
Constancia de ejercicio docente, preferente a nivel de posgrado (de ser el caso).
Ficha de inscripción

Descripción
Derecho de Inscripción

Monto S/.
100.00

Fecha límite de pago
21 de junio de 2019

Inscripción en línea
Desde la fecha de publicación de la convocatoria al 24 de junio de 2019

Los postulantes que alteren la veracidad de la información vertida o presenten documentos falsos, serán excluidos del proceso
de admisión, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

VIII.

CRITERIOS QUE RIGEN LA EVALUACIÓN PARA LA ADMISIÓN
1.
2.

Sustentación de la motivación
Se dará preferencia a quienes cuenten con artículos o publicaciones sobre la magistratura o vinculados a su
especialidad
Se dará preferencia a los magistrados que ejerzan docencia, considerando la perspectiva de replicar lo
aprendido en la AMAG
Se dará preferencia a los alumnos destacados de los primeros puestos en la Academia de la Magistratura
(reporte de la AMAG a diciembre de 2018).

3.
4.
IX.

PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE ADMITIDOS
Publicación de la lista de admitidos
Jueves 27 de junio de 2019

X.

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA

La matrícula de los postulantes admitidos al Máster se realizará conforme al cronograma siguiente:
Descripción

Monto S/.

Pago de Derecho de Matrícula
XI.

800.00

Fecha de pago de matrícula
Del 3 al 5 de julio de 2019

DERECHOS EDUCACIONALES

Costo del Master: € 1,600.00 euros, que se abonarán directamente a la Universidad de Jaén - España.
El costo incluye el pago por los estudios y gestión de la expedición del diploma del grado académico y apostillado.
Cronograma de pagos:
Cuota
1º
2º
XII.

Monto €
800
800

Fecha de Pago
3 al 5 de julio de 2019
Del 11 al 30 de noviembre de 2019

PRECISION IMPORTANTE:

La Academia de la Magistratura y la Universidad de Jaén no subvencionan los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los
participantes en la actividad materia de la presente convocatoria así como no gestiona la licencia de los magistrados para su
participación en las sesiones presenciales ni para la pasantía1.
MAYOR INFORMACIÓN


Margot Cuadros García
Especialista en Capacitación – PAP



Email: segundomasteramag@amag.edu.pe
Teléf.: 4280300 anexo 103

(*) Art. 2º numeral 6 de la Normativa de Enseñanzas Propias de Formación Permanente de la Universidad de Jaén

Lima, mayo de 2019
Programa de Actualización y Perfeccionamiento

1

La pasantía, de dos semanas de duración, es una actividad opcional. Los costes académicos de la Pasantía no están cubiertos por la matrícula del
Máster.

