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PLAN DE TELETRABAJO ANTE LA CRISIS COVID-19 (I)

Para hacer frente a la crisis COVID-19 desde la Justicia hemos puesto en marcha un Plan de Teletrabajo adaptado a la situación del Ministerio

de Justicia que ya cuenta con un Expediente Judicial Electrónico donde los Jueces y Fiscales disponen de una solución de Movilidad y los

profesionales ya se comunican de manera electrónica con los Órganos Judiciales.

P L A N  D E  T E L E T R A B A J O  sustentado por cuatro líneas: 

Refuerzo de la Seguridad de 

la Información
Acceso Remoto Seguro a 

sus aplicaciones
Uso de Videoconferencia Ergonomía en el Teletrabajo 

Se están ejecutando acciones

dirigidas a informar e intensificar las

medidas especiales de seguridad

que deben tomar los profesionales

ante el aumento de diferentes

ataques aprovechando la coyuntura

actual.

Se están habilitando una serie de

mecanismos que permiten a los

usuarios acceder a las aplicaciones

que necesitan para desarrollar su

trabajo.

Salas virtuales para la

celebración de videoconferencias

móviles y fijas.

Acciones para aconsejar a los usuarios

sobre cómo acondicionar su hogar y

convertirlo en un espacio de trabajo

saludable.

Para apoyar el Plan de Teletrabajo se ha puesto en

marcha un Plan de Comunicación con acciones

diarias para informar a los usuarios ante las

soluciones que hacen posible esta modalidad.
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Las soluciones TIC que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia permiten que los usuarios dispongan de las herramientas

tecnológicas necesarias para teletrabajar:

Los usuarios pueden conectarse y trabajar en remoto mediante una 

de las dos opciones disponibles:

• A través de un escritorio de Windows que se ejecuta en el 

Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Justicia de forma 

segura. Simula la conexión a la red de su Sede.

• Accediendo de forma remota a su equipo de trabajo habitual 

y los recursos disponibles en él. Para ello, el equipo debe estar 

encendido.

Ordenador en la nube

Conexión remota por VPN
Red privada virtual que permite trabajar fuera de la oficina y 

otorga un mayor nivel de protección y privacidad cuando se 

navega por Internet, ya sea desde casa o desde otro lugar.

• Acceso mediante Surface u ordenador portátil 

corporativo. 

• Autenticación a través de certificado electrónico. 

Videoconferencia

• Videoconferencias fijas: disponible en los Órganos Judiciales y fiscales del territorio

de competencia del Ministerio de Justicia, con el equipamiento tecnológico instalado

en las sedes (ejemplo: Salas de Vistas).

• Videoconferencias móviles: disponible para todos los usuarios que tienen un

puesto de trabajo móvil (como una Surface o un portátil), logrando realizar reuniones

virtuales con capacidad de 2 a 99 participantes.

Se habilitan salas virtuales para poder celebrar reuniones de 

forma no presencial en dos modalidades:

Acceso seguro a las aplicaciones

PLAN DE TELETRABAJO ANTE LA CRISIS COVID-19 (II)

• Acceso mediante cualquier equipo. 

• Autenticación a través de:

o usuario/contraseña y certificado digital.

o usuario/contraseña y clave de movilidad*.

VENTAJAS



Datos actualizado el 31 de agosto de 2020

Tras la puesta en marcha del Plan de 

Teletrabajo en el Ministerio de Justicia hasta el 

día de hoy se han realizado un total de:

1.806.112 horas de teletrabajo 

67.327 horas de videoconferencia

A continuación se muestras algunos supuestos para los que actualmente los profesionales de la Justicia emplean el teletrabajo, con todas las

soluciones TIC contenidas en el mismo (Conexión remota VPN, Ordenador en la nube y videoconferencia).
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