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Curso virtual El uso de la tecnología en la gestión de los procedimientos 
judiciales. La Justicia y las pandemias. 

28 de junio al 8 de julio de 2021 
 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo del curso es exponer la experiencia española durante la pandemia en el ámbito de la Administración 
de Justicia, identificando los casos de éxito organizativos, tecnológicos, formativos y de comunicación. Así 
como compartir cómo ha sido la experiencia en otros países, para poder obtener con todo ello lecciones 
aprendidas. 

 
METODOLOGÍA 

El curso, de modalidad online se realizará mediante una combinación de recursos Moodle. Se ha planteado 
una metodología de “flipped classroom” o aula invertida. En la parte asíncrona los participantes podrán ver 
videos y presentaciones, y en las sesiones síncronas, los participantes junto con los ponentes podrán realizar 
actividades prácticas:  

• Presentaciones y videos online sobre e l  proceso de Transformación Digital en la Administración 
de Justicia de España y cómo se ha afrontado la pandemia mundial provocada por el COVID-19.  
• Mesas redondas para intercambio de experiencias y debate sobre las mismas. 
• Sesiones de trabajo síncronas con los ponentes con el objetivo de que los participantes puedan 
tener un rol más activo en las actividades planteadas.  

 
COORDINACIÓN 

 
Jesús María Barba Lobatón, Subdirector General de Planificación y Gestión de Transformación Digital. 
Ministerio de Justicia. España 

 
DOCENTES / EXPERTOS 

 
Aitor Cubo Contreras, Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. 
Ministerio de Justicia. España. 
Jesús María Barba Lobatón, Subdirector General de Planificación y Gestión de Transformación Digital. 
Ministerio de Justicia. España. 
Fermín Navarro Benítez, Subdirector Adjunto de Planificación y Gestión de Transformación Digital. Ministerio 
de Justicia. España. 
Francisco Javier Carranza Herrero, Jefe de Área del Centro de Gestión del Servicio. Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Transformación Digital. Ministerio de Justicia. España. 
Alejandro Marín Lorenzo, Jefe de Área del Centro de Producción. Subdirección General de Planificación y 
Gestión de Transformación Digital. Ministerio de Justicia. España. 
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MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
Módulo 1: La Transformación Digital de la 
Administración de Justicia en España 
 
Ponentes: Jesús María Barba. 
 
Contenido: En este módulo se presenta como punto de partida Quiénes somos para poner a los participantes 
en situación presentando: 

• Ecosistema con principales agentes 
• Misión, visión y valores 
• Principales proyectos 
• Próximos pasos. 

Tareas por parte de los alumnos: En la sesión síncrona los participantes en directo realizarán las actividades 
prácticas asociadas a el primer módulo.  

 
Módulo 2: Análisis inicial y preparación frente a la 
crisis por COVID-19. 
 
 Ponentes: Fermín Navarro. 
 
Contenido: En este módulo se expondrá en detalle cuál era la situación de la Transformación Digital de la 
Administración de Justicia en España, cómo se realizó la identificación de los problemas a los que había que 
enfrentarse, la detección de las necesidades y la definición de objetivos 
 
Tareas por parte de los alumnos: En la sesión síncrona los participantes en directo realizarán las actividades 
prácticas asociadas a el primer módulo. 

 
Módulo 3: Plan de Contingencia antes la crisis por COVID-19. 

 
Ponentes: Javier Carranza y Alejandro Marín. 

 
Contenido: En este módulo se expondrá cómo se realizó el diseño y la puesta en marcha del Plan de 
Contingencia para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19.  

 
Tareas por parte de los alumnos: en la actividad práctica los participantes además de plantear las dudas y 
cuestiones surgidas de la sesión asíncrona desarrollarán una matriz RACI para poner en práctica todo lo 
expuesto en este módulo.  

 
Módulo 4: Intercambio de 
experiencias. 
 
Ponentes: Alejandro Marín y Javier Carranza. 
 
Contenido: Este módulo se trabajará en mesa redonda en la cual los participantes compartirán de forma breve 
(máximo 5 minutos) una experiencia relativa a cómo se ha afrontado la pandemia en la Administración de 
Justicia en sus países.  
 
Tareas por parte de los alumnos: Durante la sesión síncrona, los ponentes explicarán a los participantes el 
desarrollo de la sesión práctica. La actividad se desarrollará en dos fases, una individual y una segunda fase 
por grupos. El objetivo es analizar cómo actuar en situaciones de crisis, buscar soluciones, buenas prácticas 
y detectar aspectos de mejora.  
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Módulo 5: Nuestras alianzas 
 

Coordinador: Jesús Barba. 

  

Contenido: A través de la participación de diferentes socios del Ministerio de Justicia se mostrará la 
colaboración y experiencia española para hacer frente a la pandemia desde diferentes puntos de vista. 

En formato de mesa redonda, compartirán su experiencia expertos ponentes de las siguientes empresas e 
instituciones:  

- El Banco Interamericano de Desarrollo. 

- Sidertia. 

- Minsait 

- Véctor ITC Group 

 
Módulo 6: Trabajo fin de Curso 
 

Ponentes: Jesús Barba y Fermín Navarro.  

 

Contenido: En este módulo final los participantes realizarán una actividad práctica en la cual tendrán que 
enfrentarse de forma ficticia a una situación de crisis en la que poner en práctica todos los conocimientos 
aprendidos. Los trabajos se realizarán por grupos y cada grupo defenderá el trabajo realizado en una 
exposición final.  

 
Tareas por parte de los alumnos: Presentar las conclusiones del curso elaboradas previamente. 



Interconecta 2021 4 
 

P R O G R A M A 
Lunes 28 de junio a jueves 8 de julio de 2021 

 

El uso de la tecnología en la gestión de los 
procedimientos judiciales. La Justicia y las pandemias. 

 

Lunes 28 

Aula virtual 
 

MÓDULO 0: GUÍA INTRODUCTORIA DEL CURSO. 

*El módulo  cero  estará  habilitado desde el inicio de la actividad  para  quien  quiera    
ingresar y familiarizarse con la herramienta. 

Lunes 28 

17:30–19:30 

ENCUENTRO ONLINE. 

SESIÓN DE APERTURA DEL CURSO. 

‐ Dª. Sofía Mata Modrón. Directora del Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias. 

‐ Aitor Cubo. Director General de Transformación Digital de  la Administración 

de Justicia. Ministerio de Justicia de España. 

‐ Jesús María Barba Lobatón, Subdirector General de Planificación y Gestión de 

Transformación Digital. Ministerio de Justicia. 

 

Aula Virtual  Tarea. Ver vídeo y presentación Módulo 1. 

Martes 29 

16:00–18:00 

ENCUENTRO ONLINE. 

MÓDULO I: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.  

Actividades prácticas 

Ponentes: Jesús Barba  

Aula Virtual  Tarea. Ver vídeo y presentación Módulo 2. 

Miércoles 30 

16:00–18:00 

ENCUENTRO ONLINE. 

MÓDULO 2: ANÁLISIS INICIAL Y PREPARACIÓN FRENTE A LA CRISIS POR COVID‐19.  

Actividades prácticas 

Ponentes: Fermín Navarro  

 

Aula Virtual  Tarea. Ver vídeo y presentación Módulo 3. 

Jueves 1 

16:00–18:00 

ENCUENTRO ONLINE. 

MÓDULO 3: PLAN DE CONTINGENCIA ANTES LA CRISIS POR COVID‐19.  

Actividades prácticas 

Ponentes: Javier Carranza y Alejandro Marín 

 
Aula Virtual 

Tarea. Revisar todo el material ofrecido hasta el momento para preparar la 
participación en el Módulo 4: Intercambio de experiencias.  

Martes 6 
16:00–19:00 
ENCUENTRO ONLINE. 

MÓDULO 4: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.  

Mesa redonda 

Ponentes: Javier Carranza y Alejandro Marín 

 
Aula Virtual 

Tarea. Revisar todo el material ofrecido hasta el momento para preparar la 
participación en el Módulo 6: Trabajo de fin de curso.  
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Miércoles 7 
16:00–19:00 
ENCUENTRO ONLINE. 

MÓDULO 5: NUESTRAS ALIANZAS.  

Instituciones  y  empresas  colaboradoras  con  el  Ministerio  de  Justicia  de  España 
expondrán  su  experiencia  en  la  gestión  de  la  pandemia  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia. Participantes: 

‐ Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 45 minutos. 

‐ Sidertia: 30 minutos. 

‐ Indra: 30 minutos. 

‐ Véctor ITC Group: 30 minutos. 

Coordinador de la mesa redonda: Jesús Barba 

Aula Virtual 
Tarea. Realización del trabajo de fin de curso. 

Jueves 8 
16:00–18:00 
ENCUENTRO ONLINE. 

MÓDULO 6: TRABAJO DE FIN DE CURSO.  

Exposición de los trabajos de fin de curso realizados por los participantes. 

Ponentes: Jesús Barba y Fermín Navarro. 

Jueves 8 
 18:00–19:00 
  ENCUENTRO ONLINE. 

VALORACIÓN, FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL CURSO. 

‐ Dª. Sofía Mata Modrón. Directora del Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias. 

‐ Jesús María Barba Lobatón, Subdirector General de Planificación y Gestión de 
Transformación Digital. Ministerio de Justicia. España. 

‐ Fermín Navarro Benítez, Subdirector Adjunto de Planificación y Gestión de 
Transformación Digital. Ministerio de Justicia. España. 


