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Título de la
práctica

Elaboración de un plan de formación anual integral
y orientado a las necesidades

Características
fundamentales:

En Alemania, la sección 2 del Acuerdo Administrativo de la Federación
y los 16 Estados de 1 de marzo de 1993 sobre la Academia Judicial de
Alemania establece que los jueces y los fiscales deben recibir formación
complementaria en sus respectivos campos de conocimiento
especializados, pero también deben poseer «experiencia y
conocimientos acerca de los avances políticos, sociales, económicos y
académicos». Dicho acuerdo define porcentajes fijos en relación con los
diferentes ámbitos de formación.
Por consiguiente, solamente un 45 % o un 50 % de los cursos puede
estar dedicado a cuestiones estrictamente jurídicas, mientras que entre
un 25 % y un 30 % de las actividades anuales debe adoptar un enfoque
multidisciplinario (por ejemplo, Derecho y Medicina, Derecho e Internet,
Derecho y Ética, Derecho y Religión, etc.), mientras que el resto debe
orientarse al perfeccionamiento de otras aptitudes personales.
La justificación de esta práctica es que los responsables del programa no
solamente han de tener en cuenta el mayor número posible de
necesidades formativas detectadas, sino también disponer de un
sistema efectivo para mantenerlas como categorías de formación
protegidas.
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Tfno.: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
Correo electrónico: trier@deutsche-richterakademie.de
Sitio web: http://www.deutsche-richterakademie.de
Centro de Conferencias de Wustrau (Instituto del Estado Federal de
Brandenburgo)
Am Schloss, 1
16818 Wustrau
Alemania
Tfno.: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
Correo electrónico: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Sitio web: http://www.deutsche-richterakademie.de
Otras
observaciones

En toda Europa se reconoce de manera general que la formación
adecuada de jueces y fiscales no debe basarse únicamente en aptitudes
técnicas (temas jurídicos y puramente judiciales), sino que también
debe centrarse en las competencias generales (enfoques
multidisciplinarios, otros ámbitos de conocimiento, ética, retórica,
comunicación, formación relacionada con medios de comunicación,
entrenamiento de memorización, vocalización, mediación, psicología
del testimonio, etc.). La MEJOR PRÁCTICA mencionada anteriormente
constituye un buen ejemplo de cómo debe aplicarse este enfoque.

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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