
 

 

 

 

CURSO  INTENSIVO EN COACHING PARA OFICINAS JUDICIALES 

 

 

OBJETIVO: Brindar las herramientas necesarias para incrementar las habilidades que 

implican el ejercicio efectivo del liderazgo de y en las oficinas judiciales, con miras a 

satisfacer las necesidades organizacionales e individuales en el contexto actual. 

 

FUNDAMENTO: Los cambios vertiginosos en la sociedad y el impacto consecuente 

en la administración de justicia, implican el aumento en los desafíos que deben 

unidades que componen la organización. Es así, que además de la función específica, 

se resaltan en estos tiempos, especialmente, habilidades referentes a la planificación, 

toma de decisiones, manejo de grupos, motivación entre otras de igual entidad. 

                     Por ello, nuestra propuesta tiene como fin, dotar las herramientas que 

de acuerdo a los propósitos organizacionales y las necesidades particulares de los 

asistentes, sean necesarias para desarrollar y aplicar de forma inmediata en el 

ejercicio del liderazgo para hacerlo efectivo. 

 

CONTENIDO: 

● PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

● TOMA DE DECISIONES EN TIEMPOS DE CRISIS 

● MOTIVACIÓN Y DELEGACIÓN 

● GESTIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES 

 

DESTINATARIOS/AS: Magistrados y Funcionarios de los Poderes Judiciales 

provinciales y CABA 

 

INICIA: 18 de agosto 

 

MODALIDAD: Online - a través de la plataforma Zoom. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

● Cuatro (4) sesiones grupales de un máximo de 15 personas, cada quince días, 

de una hora y media cada una. 

● Dos (2) sesiones individuales con cada uno de los participantes, de cuarenta y 

cinco minutos. Una antes de comenzar los encuentros grupales, a los fines de 

evaluar necesidades  y expectativas. La restante, al finalizar las sesiones 

grupales para evaluar las posibilidades de aplicación en su función  y 

necesidades de capacitación futuras. 

● Envío de recursos semanales acordes con los contenidos (lecturas, ejercicios 

prácticos, videos, entre otros). 

 

 

CAPACITADORAS: 

 

PAULA GIL NAVARRO: Licenciada en Relaciones Internacionales (UdeSA). 

Postgrado en Negociación (UCA) y Gestión estratégica de Recusos Humanos 

(UdeSA). Fundadora de la empresa de capacitación y desarrollo Go Forward. 

Anteriormente fue gerente de Recursos Humanos en Cien (Startup de inteligencia 

artificial en Barcelona) y parte del equipo de Gestión de Personas de Google 

Argentina.  

 

CLAUDIA R. KATOK: Magister en Derecho y Magistratura Judicial. Abogada. Ex 

Fiscal Nacional.Coach. Ex Fiscal de Tribunal Oral, Defensora Oficial y Secretaria en 

Juzgado Penal y en Juzgado Civil, del Poder Judicial de Misiones 

 

COSTO: Dos mil pesos ($2000) por cada participante (Magistrado/funcionario de los 

Poderes Judiciales provinciales y CABA) 

 

MAIL DE CONTACTO: crkatok@gmail.com 



 

 

 

Buenos Aires, junio 2020 

 


