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Buzones virtuales y videoconferencias

Características
fundamentales:

En Portugal, con el fin de evitar gastos de desplazamiento innecesarios
a los participantes interesados que trabajan lejos de un centro de
formación, y también para permitir que un mayor número de personas
se beneficie de esa formación, en la actualidad se imparte a través de
videoconferencia un número considerable de actividades formativas
incluidas en el programa anual de formación continua.
Esta herramienta se utiliza principalmente cuando la formación se
refiere al estudio y la implantación de nuevos instrumentos jurídicos, ya
que habitualmente atrae a un mayor número de participantes.
Si se dispone de la tecnología adecuada (los puntos de recepción
requieren una determinada capacidad técnica, aunque normalmente
esto no suele suponer un problema, ya que la formación suele
desarrollarse en los juzgados regionales), la herramienta también puede
permitir la interacción con los diferentes puntos de recepción y con el
centro donde se celebra el evento.
Junto a ese objetivo, la herramienta se combina a menudo con un buzón
de correo electrónico especial, al que los participantes pueden enviar
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preguntas y observaciones que, en un gran número de casos, reciben
contestación en tiempo real.

Información de Centro de Estudios Judiciales (CEJ)
contacto de la
Largo do Limoeiro
institución
1149-048 Lisboa
Portugal
Tfno.: + 351 21 884 56 00
Fax: + 351 21 884 56 04
Correo electrónico: cej@mail.cej.mj.pt
Sitio web: www.cej.mj.pt
Otras
observaciones

Una BUENA PRÁCTICA, fácilmente transferible, del uso de
herramientas de aprendizaje a distancia aplicadas a la formación
continua.

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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