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Estrategia integral de aprendizaje en línea

Características
fundamentales

En Bulgaria, un entorno judicial y jurídico caracterizado por sus
constantes cambios y por la necesidad de disponer de una fuente de
información fiable, actualizada y fácilmente accesible indujo a la
Academia Búlgara a crear dos herramientas de información en línea: la
Extranet y el foro de debate.
Desde su creación en 2009, estas herramientas han sido ampliamente
utilizadas. Ambas tienen una función de apoyo en el proceso de
formación y han demostrado ser rentables, ya que se basan en un
sistema formativo de código abierto.
La Extranet fue diseñada como una herramienta de comunicación de los
magistrados sobre cuestiones relacionadas con el Derecho europeo.
Tras darse de alta en el sistema, los jueces pueden utilizar los recursos
de la Extranet, como los materiales de formación práctica (decisiones
judiciales, tareas y ejercicios utilizados durante su formación de nueve
meses en el NIJ).
El foro de debate se creó junto con el Portal de aprendizaje a distancia e
integra una estrategia general de formación a distancia.
Fomenta el debate sobre cualquier materia referente a cursos
terminados o futuros. La participación activa previa en el foro de debate
durante las actividades de formación es uno de los criterios que se
tienen en cuenta para la expedición del certificado de estudios.
Los cursos de formación a distancia habitualmente tienen una duración
de entre tres y cuatro meses. Durante ese tiempo, los participantes
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mantienen contacto entre sí por vía electrónica, pueden acceder a la
información desde cualquier lugar pertinente y gestionar mejor el
tiempo que están dispuestos a dedicar a la formación, a la vez que
ejercen un control general sobre su proceso de aprendizaje.
Como complemento, el NIJ planea adquirir libros electrónicos con el
apoyo económico de la UE.
Información de Instituto Nacional de Justicia (NIJ)
contacto de la 14 EkzarhYossif Str.
institución
BG 1301 Sofía
Bulgaria
Tfno.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
Correo electrónico: nij@nij.bg
Sitio web: http://www.nij.bg
Otras
observaciones

La práctica descrita anteriormente ha demostrado un alto grado de
eficiencia, ya que, además de ser rentable, aporta un valor añadido a la
formación.
Puede ser considerada una MEJOR PRÁCTICA que debe adoptarse
siempre que resulte posible.

Fuente: Proyecto piloto de formación judicial europea: «Lote 1. - Estudio de las mejores prácticas en la
formación de jueces y fiscales», llevado a cabo por la Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
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