PASOS PARA REGISTRARSE EN UN CURSO VIRTUAL DE LA ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO,
organizados por las la unidad de capacitación:
1. Ingrese a la página de la Escuela de Jueces del Estado. (https://www.eje.gob.bo/)

2. Haga click sobre el icono.

3. El sistema le mostrará la siguiente imagen:

1

4. Si es la primera vez que se accede a esta página, primero: deberá crear su usuario y
contraseña, haga click sobre la siguiente franja; segundo: si ya tiene usuario y contraseña
inicie sesión, llenando los datos que le pide en los cuadros de Nombre de Usuario y
Contraseña

5. Le mostrara el formulario, donde deberá crear su usuario y contraseña y luego haga click
en Registrarse.
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6. Inicie la sesión, con el usuario y contraseña ya antes creado.

7. Proceda a registrar sus datos personales y laborales, en las pestañas que siguen.

1º Seleccione el curso

Introduzca el número de
Carnet y Luego presione
Verificar

2º Seleccione Tipo
Personal

8. Si el sistema le reconoce que usted está habilitado para un curso patrocinado por La EJE,
aparecerá lo siguiente:

Haga click en Completar
datos
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9. Cuando se inicie el llenado de sus datos, ninguna celda debe de estar vacía, por ejemplo si
no cuenta con una línea de teléfono fijo, coloque el número de celular en ese registro o si
no conoce el teléfono fax repita el número de teléfono laboral.

Si no cuenta con teléfono
fijo repita en esta celda
su número de Celular
El correo que registre acá es el
único que la EJE usara para
interactuar con usted. Se
recomienda que este sea el de uso
personal no asi el Institucional.

Presione siguiente, para
continuar

En esta pestaña, llene los
datos de Dirección de
Residencia, Su grado
Académico y profesión.
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10. En la pestaña de Datos Laborales, es importa que seleccione la Institución del Órgano
Judicial al que pertenece.

Haciendo click en este botón
usted podrá, seleccionar la
Institución del Órgano
Judicial en la que trabaja

Haciendo click en este botón
usted podrá, seleccionar la
el cargo que le corresponde
11. Para seleccionar la institución, deberá seleccionar la jurisdicción o entidad que le
corresponda, por ejemplo si se quiere desplegar la instituciones de la Jurisdicción Ordinaria
realizar lo que se ilustra a continuación.

Haga click aquí, para
desplegar el árbol
de instituciones

Haga click para
seleccionar la
institución a la que
pertenece

Haga click para continuar
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12. Para seleccionar su cargo

Proceda de la misma manera que en el anterior caso, no olvide desplegar la totalidad del
árbol, hasta encontrar su cargo o lo más parecido a él.

Haga click aquí, para
desplegar el árbol
de cargos

Haga click aquí, para
desplegar el árbol
de cargos a partir de
la materia.

Haga click para
seleccionar su cargo

Haga click para continuar
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13. Una vez concluida con esta fase se mostrará sus datos personales y los cursos disponibles
como se ve a continuación y haga click en Matricularme del curso de su preferencia.

14. En la siguiente pantalla le permitirá matricularse al curso que este disponible.

Haga click para aceptar
estas condiciones

Haga click para solicitar
su matriculación

Haga click si no desea matricularse en ningún curso
15. La confirmación de la solicitud de
matriculación, se la hará en un plazo máximo de
72 horas (3 días) después de haber solicitado la
matriculación a un curso, como se lo ve en la
siguiente imagen. Finalmente una vez
terminado la fase de registro o inscripción se le
enviara un mensaje al correo de referencia,

confirmando o explicando los motivos de la no
confirmación de matriculación al curso
solicitado.

7

