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Título de la
práctica

Estudio de asuntos reales, desarrollado en tiempo real, mediante el uso
de la videoconferencia

Características
fundamentales:

En España, este método de enseñanza en directo puede considerarse
un sistema híbrido que se beneficia de la participación de un profesor o
formador invitado (en este caso, el juez en el Juzgado) durante el debate
de un estudio de caso dirigido por el profesor o el formador en el centro
de formación.
La particularidad del sistema reside en el hecho de que el objeto de
estudio es un asunto auténtico que se desarrolla en tiempo real ante un
Juzgado.
Los alumnos del centro de formación tienen acceso a la vista judicial
mediante videoconferencia entre la escuela y el Juzgado. Antes de la
vista, se procede a una intensa preparación.
Una vez finalizada la sesión judicial, los alumnos celebran un debate
junto con el «profesor invitado» y el formador del centro, también
mediante videoconferencia. El debate se centra en las cuestiones
sustantivas y procesales planteadas en el asunto.
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Estudio de asuntos reales, desarrollado en tiempo real, mediante el uso de la videoconferencia

Otras
observaciones

Aunque se utiliza solamente en la fase de formación inicial y se dirige a
grupos reducidos, esa posibilidad puede ser considerada una MEJOR
PRÁCTICA. Exige una planificación y una preparación cuidadosas, no
solamente en la elección del asunto, sino también en los puntos clave
que se debatirán tras la vista, teniendo en cuenta los objetivos
pedagógicos fijados. Las instituciones de formación pueden interesarse
por esta metodología si cuentan con los recursos técnicos necesarios y si
las normas procesales permiten la transmisión en directo de una sesión
judicial.

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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