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FORMACIÓN nuevo sistema ÁUREA para la grabación de vistas: partido judicial de Nules

La Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, junto con la

Dirección General  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  va a proceder a la

instalación y renovación de todos los equipos de grabación de vistas de los órganos judiciales de

la Comunidad Valenciana, por haber finalizado la vida útil de los sistemas actuales.

ARCONTE-ÁUREA, como se denomina a este nuevo sistema, incluye nuevas funcionalidades con

importantes  avances con respecto al  sistema actual  y  con numerosas mejoras en materia de

seguridad  orientadas  a  facilitar  el  trabajo  de  los/las  usuarios/as  y,  sobre  todo,  a  asegurar  la

fiabilidad de los sistemas, aplicando la última tecnología disponible, impidiendo que se produzcan

fallos que luego den lugar a anulaciones de la prueba o repetición de juicios o vistas.  Entre las

mejoras  que  incorpora  ARCONTE-ÁUREA  destaca  el  hecho  de  que  el  sistema  comprueba

automáticamente el  funcionamiento del  equipo,  lo  que evitará que se produzcan fallos  en las

grabaciones,  avisando el  propio  equipo  si  durante  la  grabación  se  produce cualquier  fallo  de

sonido.  Asimismo, posibilita que los/las Letrados/as de la Administración de Justicia realicen el

seguimiento de las vistas desde su despacho.

El nuevo sistema ha sido desarrollado haciendo especial énfasis en la sencillez y facilidad de uso.

Cuenta con manuales, ayudas y guías de uso y durante el proceso de cambio se prestará especial

atención a la formación y soporte de los usuarios.

Además del curso en línea ofrecido por la Dirección General de Modernización y Relaciones con la

Administración de Justicia, de carácter obligatorio para todo el personal de los cuerpos de Gestión

Procesal  y  Administrativa,  Tramitación  Procesal  y  Administrativa  y  Auxilio  Judicial,  y  de  la

asistencia personalizada en el puesto de trabajo, prestada mediante apoyo in situ a los usuarios y

usuarias  con  personal  técnico  especializado  en  el  uso  del  nuevo  Áurea,  se  ha  considerado

imprescindible  una  formación  presencial  para  los/as  funcionarios/as  del  cuerpo  de  Auxilio

Judicial.
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En consecuencia, y para el personal de Auxilio Judicial del partido judicial de Nules,  van a

ofrecer unas sesiones formativas presenciales en las siguientes condiciones:

CURSO PRESENCIAL los días 26 y 27 de enero (de 12 a 14 horas), en la sala multiusos de la 

2ª planta (Biblioteca).

Para  cuidar  la  distribución  equilibrada  de  los/as  funcionarios/as  del  cuerpo  de  Auxilio

Judicial, hay que rellenar el cuadrante que se adjunta, apuntando quiénes van a asistir cada

uno de los dos días, y remitirlo a la dirección de correo electrónico:

formacionarconteaurea@gva.es 

JEFA DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL, MODERNIZACIÓN,

FORMACIÓN Y RELACIONES SINDICALES
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