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Título de la
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Formación en materia de liderazgo y gestión

Características
fundamentales:

En Inglaterra y Gales, el Colegio Judicial está desarrollando un
programa de formación sobre liderazgo y gestión para jueces en todos
los fueros que tienen responsabilidades en esas materias (Liderazgo y
Gestión para Jueces, LGJ). El primer programa se puso en marcha en
2014, tras una consulta con numerosos jueces decanos, recursos
humanos judiciales y organismos externos. Cada programa tendrá una
duración aproximada de cuatro meses y está previsto que se imparta
dos veces al año. Con capacidad para 25 jueces, el programa dará
prioridad a los magistrados que hayan sido nombrados recientemente
para desempeñar funciones de liderazgo o gestión. El programa incluye
módulos sobre temas como «Comprenda su organización; cómo
comunicarse y trabajar con otras organizaciones»; «Gestión de recursos
humanos»; y «Gestiónese a sí mismo como líder».
El programa pone el énfasis en el aprendizaje práctico y en la aplicación
de aptitudes y atributos fundamentales de liderazgo y gestión. Se hará
un uso completo de los recursos en línea y de los conocimientos
especializados internos (tanto judiciales como de formación) para
garantizar la optimización de la rentabilidad y de la pertinencia de los
materiales.
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Formación en materia de liderazgo y gestión

Tfno.: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Correo electrónico: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sitio web: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college
Otras
observaciones

Este programa es una PRÁCTICA PROMETEDORA que se encuentra en
un estado de desarrollo receptivo. Es probable que en los próximos años

asistamos a un crecimiento exponencial de este tipo de actividades.
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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