
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
contribuir al fortalecimiento institucional de 
América Latina y el Caribe, respondiendo a las 
necesidades de la región. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Ministerio de 
Justicia de España y la AECID, a través de su 
Centro de Formación en Cartagena de Indias, 
Colombia, organizan el Curso “Encuentro 
RECAMPI sobre metodologías de formación 
judicial” en el Aula Virtual de la Agencia del 27 
de septiembre al 6 de octubre de 2021.

Objetivos de la actividad:

• Identificar a los colectivos de personas 
potencialmente vulnerables frente a la 
administración de justicia y conocer 
los medios para facilitar el acceso 
a la justicia de personas y colectivos 
vulnerable.

Metodología: 

Formato online. Combinación entre 
ponencias sincrónicas y otras actividades 
en formato asincrónico tales como foros, 
videos y realización de trabajos.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes:

Jueces, magistrados e integrantes de 
poderes judiciales de América latina 
y el Caribe así como y operadores 
iberoamericanos de profesiones 
jurídicas y funcionarios del área de 
justicia iberoamericanos.

Criterios de selección:

Se establece un máximo de 35 
participantes, que cumplan con el perfil 
reseñado.

Financiación:

No supone coste de participación para 
los seleccionados. 

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 8 de noviembre al 
19 de noviembre 

Fecha límite presentación 
solicitudes: 
25 de octubre de 2021

Ingrese aquí 
y realice su registro. 40 horas lectivas

CURSO 
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COLECTIVOS 
VULNERABLES

https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/acceso-a-la-justicia-de-colectivos-vulnerables


Programa: 
1ª Semana – Módulo 1

Lunes, 8 de noviembre
16:00-18:00 (hora española)
Encuentro online. Inauguración y bienvenida

• Directora del Centro de Formación Cartagena

Presentación del equipo docente e Introducción al curso
• Pedro Félix Álvarez de Benito, Coordinador, magistrado Jefe 
del Servicio de Relaciones Internacionales del Internacionales 
del CGPJ.

Vídeo institucional del CGPJ
•Presentación ponente 1 Pedro Alvarez de Benito
•Presentación ponente 2 María Antonia Díez García
•Presentación ponente 3 Paola Schisano Pérez
•Presentación ponente 4 Mª del Mar Cabrejas Guijarro

Proposición de lecturas (actividad asíncrona)
Carpeta de documentación (actividad asíncrona)
Presentación y apertura de foros temáticos:

1. General (Moderadores: Mar Cabrejas Guijarro y Pedro Félix 
alvarez de Benito)

2. Internet como herramienta para la comisión de delitos 
contra personas vulnerables (Moderador: Maria Antonia 
Díez García)
3. Acceso a la justicia y protección de personas con 
discapacidad (Moderador: Maria Antonia Díez García)
4. Claves de protección a la mujer (Moderador: Paola 
Schisano Pérez)
5. Minorías étnicas y justicia (Moderador: Paola Schisano 
Pérez)

Proposición de caso práctico 1 (actividad asíncrona) 
Ponente: Maria Antonia Diaz García

Martes, 9 de noviembre
Consulta de documentación y lecturas recomendadas
Trabajo individual caso práctico 1 (actividad asíncrona)
Participación en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foros temáticos de preguntas y respuestas 
(actividad asíncrona)
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Miércoles, 10 de noviembre
Videotutoriales/ponencias (actividad asíncrona): 

•T1. El derecho a la justicia gratuita como garantía de acceso 
para las personas vulnerables (Maria Antonia Díez García)
• T2. Minorías étnicas y acceso a la justicia (Paola Schisano 
Pérez)
• T3. Oralidad y uso del lenguaje (Pedro Alvarez de Benito)
• T4. Transparencia y lucha contra la corrupción (Mar 
Cabrejas Guijarro)  

 
Corrección de caso práctico 1 (actividad asíncrona)
Ponente: Maria Antonia Díez García

Participación libre en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foros temáticos de preguntas y respuestas 
(actividad asíncrona)

Proposición caso práctico 2 (actividad asíncrona) 
Ponente: Paola Schisano Pérez 

Jueves, 11 de noviembre
Consulta de documentación y lecturas recomendadas
Trabajo individual caso práctico 2

Participación en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foro de preguntas y respuestas (actividad 
asíncrona)

Viernes, 12 de noviembre
Videotutoriales (actividad asíncrona) / ponencias:

• T5. Colectivos vulnerables en tiempos de pandemia 
(Maria Antonia Díez García)
• T6. Inmigración y derecho (Paola Schisano Pérez)
• T7. Ética y Responsabilidad en la administración de justicia 
(Pedro Félix Alvarez de Benito)
• T8. Protección judicial de menores (Mar Cabrejas 
Guijarro)

Corrección de caso práctico 2 (actividad asíncrona)
Ponente: Paola Schisano Pérez

Participación libre en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foros temáticos de preguntas y respuestas 
(actividad asíncrona)
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Proposición del caso práctico 3 (actividad asíncrona)
Ponente: Maria antonia Díez García
2ª Semana – Módulo 2

Lunes, 15 de noviembre
Videotutoriales/Ponencias (actividad asíncrona):

•T9.   Actitud y escenografía en las audiencias judiciales (Maria 
Antonia Diez García)
•T10. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Paola Schisano Pérez)
•T11. Protección judicial de personas con discapacidad (Mar 
Cabrejas Guijarro)
•T12. Justicia y personas mayores (Pedro Félix Alvarez de 
Benito)

Corrección del caso práctico 3 (actividad asíncrona)
Ponente: Maria Antonia Díez García

Participación libre en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foros temáticos de preguntas y respuestas 
(actividad asíncrona)

Proposición del caso práctico 4 (actividad asíncrona)
Ponente: Paola Schisano Pérez

Martes, 16 de noviembre
Consulta de documentación y lecturas recomendadas
Trabajo individual sobre el caso práctico 4

Participación libre en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foros temáticos de preguntas y respuestas 
(actividad asíncrona)

Miércoles, 17 de noviembre 
Videotutorial (actividad asíncrona):

•T13. Las Reglas de Brasilia (Maria Antonia Díez García)
• T14. Herramientas procesales para facilitar el acceso a 
la justicia de personas vulnerables (Pedro Félix Alvarez de 
Benito)
• T15. La mediación y otros sistemas alternativos de 
resolución de conflictos para personas vulnerables (Paola 
Schisano Pérez)
• T16. Protección judicial de la mujer (Mar Cabrejas 
Guijarro)
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Participación libre en foro general (actividad asíncrona)
Participación libre en foros temáticos de preguntas y respuestas 
(actividad asíncrona)

Corrección del caso práctico 4 (actividad asíncrona)
Ponente: Paola Schisano Pérez

Jueves, 18 de noviembre
Consulta de documentación y lecturas recomendadas

Participación en foro general (actividad asíncrona)
Participación en foro de preguntas y respuestas (actividad asíncrona)

Viernes, 19 de noviembre 
16:00-18:00(hora española)
Encuentro online con ponentes y mesa redonda (actividad 
síncrona)

Conclusiones y cierre actividad
*Además de las sesiones sincrónicas que se realizarán a través 
de la plataforma de Zoom, estará disponible el Aula Virtual de 
Intercoonecta actividades de grupos de trabajos, foros de 
debates, videos, archivos, entre otros, que se realizarán de forma 
asincrónica durante las dos semanas.
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