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SEGUNDO CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL 

PERSONAL DEL PARQUE VEHICULAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

  

 Como parte de las responsabilidades que tiene el Instituto de la Judicatura 

se encuentra la labor de capacitar, actualizar y especializar, de forma permanente, 

a todos los servidores públicos de la judicatura local, así como a los operadores 

jurídicos que aspiran integrarse a la labor jurisdiccional. Por esta razón, el Instituto 

busca constantemente la realización de diversos eventos académicos en los que 

se implementen programas orientados al cumplimiento de dicha labor. 

 

De igual forma la capacitación y actualización al personal del Poder Judicial 

tiene por objeto, no solo el mejoramiento de las relaciones laborales sino también  

contribuir al uso eficiente de los bienes patrimoniales del mismo, ya que estos se 

constituyen en herramientas esenciales para brindar la prestación de servicios en 

el Poder Judicial del Estado.  

 

 Por lo anterior, el Instituto de la Judicatura propuso en 2014 la 

implementación y desarrollo del programa académico denominado Curso de 

Actualización para  Personal del Parque Vehicular del Poder Judicial del Estado. 

 

 El Curso se enfocó en una teoría constructivista, en los principios de la 

educación basada en competencias, y en el proceso de mejora continua. La teoría 

establece que el participante es el responsable de su propio aprendizaje del cual 

se generarán como productos: conocimientos, habilidades y actitudes 

demostrables en una nueva forma de asumir las responsabilidades laborales.  
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El Curso se integró por tres módulos a través de los cuales se pretendió 

lograr una adecuada formación de los participantes; dichos módulos fueron: 

Relaciones Humanas; Código de Ética y Conducta; y, Conducción Protectiva. 

 

El primer módulo, Relaciones Humanas, tuvo por objetivo que el 

participante profundizara en el conocimiento de sí mismo, que fuera consciente de 

su identidad, de las fortalezas y debilidades que sustenten la decisión de su 

crecimiento personal en armonía con sus semejantes y con su entorno natural, 

asimismo se esperó que el participante asimilara los conceptos de “institución” y 

“organización” a fin de que pudiera reorientar su desempeño profesional con 

mayor significación y coordinar sus metas y necesidades personales con las de su 

Institución.  

 

El segundo módulo, Código de Ética y Conducta pretendió, a través del 

desarrollo de técnicas motivacionales, que los participantes comprendieran y 

aplicaran, en su vida personal y laboral, las reglas convencionales que les 

permitan tener un trato agradable, esperado socialmente, mediante actitudes y 

conductas que generan un ambiente adecuado en su función laboral. 

 

 El tercer módulo, Conducción Protectiva, pretendió dotar de los 

conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con la conducción de 

vehículos oficiales haciendo énfasis en la protección ejecutiva. 

 

En virtud de lo anterior y ante la respuesta obtenida en el Primer Curso y la 

imperiosa necesidad de continuar la profesionalización del personal de Parque 

Vehicular, se propone llevar a cabo en 2015 el Segundo Curso de Actualización 

para el Personal del Parque Vehicular del Poder Judicial  del Estado que permita, 

a los participantes, reforzar lo aprendido -en el Primer Curso- y desarrollar nuevas 

competencias para el desempeño de sus funciones. 
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DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

 El Segundo Curso de Actualización para el Personal del Parque Vehicular 

del Poder Judicial del Estado está dirigido al personal del área administrativa del 

mismo nombre. 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Reforzar lo aprendido durante el Primer Curso así como desarrollar 

habilidades para mejorar sus capacidades y destrezas en la conducción de 

vehículos tipo suburban. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Obtener los conocimientos y destrezas que les permitan un dominio en la 

conducción de vehículos -tipo suburban- con énfasis en la protección ejecutiva, lo 

que les servirá para accionar y reaccionar de forma efectiva en caso de cualquier 

emergencia. De igual forma, estar capacitados para la conducción defensiva, 

ofensiva y evasiva conforme a las necesidades que se requieran. 

 

SISTEMA Y DURACIÓN. 
 

El Instituto de la Judicatura propone que el Curso se desarrolle en una fase 

práctica de 16 horas, conforme al siguiente calendario: 

 

Segundo Curso de Actualización para el 

Personal del Parque Vehicular 

(16 horas) 

 Lunes 3 de agosto 

09:00 a 17:00 horas 

 Martes 4 de agosto 

09:00 a 17:00 horas 



Consejo del Poder Judicial del Estado 

Instituto de la Judicatura 
 

5 
 

 

CUPO LIMITADO: 

 

 El Segundo Curso está dirigido a los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado que laboran en el área de Parque Vehicular.  

 

PROPUESTA DE CLAUSTRO ACADÉMICO 

 

 

CURSO 

 

EXPOSITOR 

 

 SEGUNDO CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL 

PERSONAL DE PARQUE VEHICULAR DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO  

 
 

INSTRUCTOR 
(DICCAP) 

 

TEMARIO 

 

MÓDULO CONTENIDO 

 

. CONDUCCIÓN PROTECTIVA CON ÉNFASIS 

EN CARAVANAS 

(16 HORAS) 

 

I. Introducción a la conducción 

protectiva 

A. Repaso 

B. Responsabilidades de la 

conducción durante la práctica 

C. Posición correcta del conductor 

D. Factores que intervienen en la 

conducción 

II. Habilidades tácticas dentro y 
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fuera del automotor 

A. Conduciendo con un herido 

B. Cambio de conductor 

C. Embarques y desembarques fijos 

D. Embarques y desembarques en 

movimiento 

E. Slalom 

III. Conducción protectiva en las 

caravanas  

A. Generalidades de las caravanas 

(introducción) 

B. Distancias 

C. Códigos visuales y comunicación 

durante las caravanas 

D. Conducción en caravanas 

E. Llegadas y salidas 

F. Circuito de una caravana 

 

 


