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JUSTICIA  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE PARA EL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2018. 

(Primer cuatrimestre) 
( 1 ) 

 

 
 
Modalidad: Online 
 

Fechas: AUTO-MATRÍCULA: Desde el día de la publicación al 5 de 
febrero. 
CURSO: 14 de febrero al 14 de marzo. 

 AVISO BAJAS: Hasta el 13 de febrero 
 
Duración: 15 h. 
 
Nº de plazas: 30 
 
Dirigido a : Funcionarios de carrera e interinos de justicia. 
 
Programa:    “Navieros” es un aclamado videojuego+simulador que te permitirá: 
  

• Practicar tus habilidades de negociación mientras juegas. 

• Descubrir los secretos de los maestros de la negociación y 
de la resolución de conflictos. 

• Demostrar tus habilidades compitiendo con el resto de 
compañeros. 

 

Auto-matrícula:  Se realizará enviando un email con tus datos personales (DNI, 
nombre y apellidos) y una dirección de correo electrónico 
externo  a la siguiente dirección: justiziagela@aju.ej-gv.es 
 En caso de no poder hacerlo por email, se podrá enviar un fax 
con los datos personales y una dirección de correo electrónico 
externo al 945 01 91 52 

 
Curso: Curso de 15 horas. 
 No es válido para bolsas. 
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Certificados: Una vez terminado el curso la Dirección de la Administración de 

Justicia remitirá el certificado al juzgado. 
 
Abandono del  
curso: Aquellos alumnos matriculados que no puedan realizar el curso 

deberán comunicarlo antes del día 13 de febrero para poder 
cancelar la matrícula sin coste alguno para la DAJ. 

 Con posterioridad a esa fecha, el abandono del curso, conllevará 
la denegación de cualquier otra solicitud de formación que realice 
en el plazo de un año. 
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JUZGADO DE GUARDIA 
 
Modalidad: Online 

Fechas: AUTO-MATRÍCULA: Desde el día de la publicación al 16 de 
febrero. 
CURSO: 21 de febrero al 21 de marzo. 

 AVISO BAJAS: Hasta el 20 de febrero 
 
Duración: 20 h. 
 
Nº de plazas: 300 
 
Dirigido a : Funcionarios de carrera e interinos de justicia. 
 
Programa: 

• Objetivos del curso 

• Regulación del servicio de guardia 

• Contenido del servicio de Guardia 

• Clases de guardias 

• Aplicación durante la guardia de la carta de los ciudadanos 

• Tareas a realizar durante la guardia 

 

Auto-matrícula:  Se realizará enviando un email con tus datos personales (DNI, 
nombre y apellidos) y una dirección de correo electrónico 
externo  a la siguiente dirección: justiziagela@aju.ej-gv.es 
 En caso de no poder hacerlo por email, se podrá enviar un fax 
con los datos personales y una dirección de correo electrónico 
externo al 945 01 91 52 

 
Curso: Curso de 20 horas, con examen realizado online, la semana 

siguiente a la  terminación del curso. 
 No es válido para bolsas. 
 
Certificados: Una vez terminado el curso la Dirección de la Administración de 

Justicia remitirá el certificado al juzgado. 
 
 
Abandono del  
curso: Aquellos alumnos matriculados que no puedan realizar el curso 

deberán comunicarlo antes del día 20 de febrero para poder 
cancelar la matrícula sin coste alguno para la DAJ. 

 Con posterioridad a esa fecha, el abandono del curso, conllevará 
la denegación de cualquier otra solicitud de formación que realice 
en el plazo de un año. 
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( 3 ) 
TRISKELION 
 
 

 
 
Modalidad: Online 

Fechas: AUTO-MATRÍCULA: Desde el día de la publicación al 21 de 
febrero. 
CURSO: 28 de febrero al 28 de marzo. 

 AVISO BAJAS: Hasta el 27 de febrero 
 
Duración: 20 h. 
 
Nº de plazas: 30 
 
Dirigido a : Funcionarios de carrera e interinos de justicia. 
 
 
 
Programa:    “Triskelion” es un aclamado videojuego+simulador que te permitirá: 
  

• Mejorar el control de tu tiempo y reducir tu estrés. 

• Aumentar tu eficiencia y conseguir tus metas personales y 
profesionales. 

• Practicar con uno de los sistemas de organización más avanzados 
del mercado mientras compites con tus compañeros. 

 

Auto-matrícula:  Se realizará enviando un email con tus datos personales (DNI, 
nombre y apellidos) y una dirección de correo electrónico 
externo  a la siguiente dirección: justiziagela@aju.ej-gv.es 
 En caso de no poder hacerlo por email, se podrá enviar un fax 
con los datos personales y una dirección de correo electrónico 
externo al 945 01 91 52 

 
 
Curso: Curso de 20 horas. 
 No es válido para bolsas. 
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Certificados: Una vez terminado el curso la Dirección de la Administración de 

Justicia remitirá el certificado al juzgado. 
 
Abandono del  
curso: Aquellos alumnos matriculados que no puedan realizar el curso 

deberán comunicarlo antes del día 27 de febrero para poder 
cancelar la matrícula sin coste alguno para la DAJ. 

 Con posterioridad a esa fecha, el abandono del curso, conllevará 
la denegación de cualquier otra solicitud de formación que realice 
en el plazo de un año. 
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DERECHO FORAL VASCO 
 

Modalidad: Presencial 
 
Lugar y fechas: BILBAO: 9, 10, 11 y 12 de abril de 2018 
 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: 23, 24, 25 y 26 de abril de 2018 
 VITORIA-GASTEIZ: 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2018 
 
Matrícula: Hasta una semana antes del inicio de cada curso. 
 

Horario: 16:00 h – 19:00 h. 
Profesorado: Izaskun Reyes Echazarreta, funcionaria adscrita a la Dirección de 

la Administración de Justicia. 
 
Duración: 12 h. 
 

Nº de plazas: 30 
 

Objetivos:  

• Presentar la Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco 
• Dar a conocer las singularidades más significativas del derecho foral 

vasco. 
• Analizar las cuestiones jurídicas principales de la nueva ley. 
• Fomentar el conocimiento del Derecho Civil Vasco 

 
 

Programa:  

• Introducción: 
- Visión histórica 
- De la fragmentación territorial a la unificación del 

Derecho. 
 

• Título Preliminar de la Ley: 
- fuentes del Derecho civil vasco 
- principios inspiradores  
- ámbitos territorial y personal 
- la vecindad civil 
 

• Derecho sucesorio 
• Matrimonio y parejas de hecho 
• La custodia compartida 

 


