
TÉCNICO JURÍDICO EN
GESTIÓN JUDICIAL

PLAN DE ESTUDIOS

LLEVA TU VOCACIÓN A OTRO NIVEL COMO
TÉCNICO JURÍDICO EN GESTIÓN JUDICIAL

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

5 Semestres Modalidad 1  ONLINE



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 5 SEMESTRES

4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y 
obtendrás tu título oficial.

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de 
Educación Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada!

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos 
reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos y el 
equipo de prácticas estará contigo para acompañarte, durante cada 
etapa de tu carrera.

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y 
descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños! 

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el que 
garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% Online con nuestra modalidad, cuando y donde quieras.



¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.

TÍTULO
T JURÍDICO EN GESTIÓN JUDICIAL

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Estudios de abogados, Defensoría Penal 
Pública y Licitada, Ministerio Público, Tribu-
nales de Justicia, Corporaciones de Asistencia 
Judicial, notarías, conservadores de bienes 
raíces, servicios públicos, asesorías de libre 
ejercicio, centros de formación.

%
Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del 



Manejar los principales recursos 
tecnológicos (informáticos) de 
gestión judicial.

Gestionar y ejecutar trámites 
de los procedimientos judiciales.

En IPP aprenderás a co-ayudar 
a los profesionales que se 
desempeñan al interior del 
sistema de administración de 
justicia, así como a los órganos 
auxiliares de éste.

Participar en la elaboración 
de informes sobre diversas 
gestiones legales en tribunales 
de justicia, grupos multidisci-
plinarios del área judicial e 
instituciones públicas y 
privadas.

Detectar e informar sobre 
problemas jurídicos en los 
espacios competentes.

Te diferenciarás del resto por 
tus conocimientos en relación 
a los procesos y gestión del 
ámbito judicial.

Recopilar información, analizar 
y redactar textos jurídicos y 
legales relevantes para 
tribunales de justicia y espa-
cios relacionados con el área.

Adquirir conceptos básicos 
sobre las principales áreas 
del derecho.

Aplicar tus conocimientos en 
el mundo profesional actual, 
a través de prácticas laborales 
al final de tu carrera.

Liderazgo Trabajo en equipo InnovaciónExcelencia

COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción al

Introducción a la

Administración

Estructura y 
funcionamiento
del poder judicial

Recursos 
tecnológicos II

Procedimientos
administrativos de los
tribunales de justicia

Recursos 

Conceptos fundamentales
del derecho penal

Conceptos fundamentales
de derecho civil y de familia

Resolución de conflictos
y negociación

Aplicación de 
procedimientos de
justicia penal

Ética profesional

Derecho laboral y
procedimientos

Introducción al derecho
y procedimientos 
administrativo

Procedimientos de la
justicia de policía local

Aplicación de procedimientos
 de justicia civil y familia

Recursos tecnológicos III

Práctica intermedia IPreparación para la
vida del trabajo

Habilidades para la
comunicación oral
y escrita

Práctica intermedia II

Expresión y reflexión
argumentativa
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1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Técnicas de mediación

Notaría y conservador
de bienes raíces
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5° Semestre
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.

Derecho

Gestión Jurídica

General

Tecnológicos I



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




