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Título de la
práctica

Formación en materia de liderazgo y gestión

Características
fundamentales:

Finlandia ha adoptado un sistema de formación en materia de gestión y
liderazgo que ofrece formación continua sobre gestión cada año para
todos los niveles de liderazgo en sus organizaciones. El objetivo
principal de la formación en materia de gestión ha sido adaptar a los
líderes al sistema de «gestión por resultados» que funciona en la
Administración Pública, y reforzar sus competencias en lo tocante a
liderazgo, gestión de personal, creación de un buen ambiente laboral,
etc.
Por otra parte, los jueces con más antigüedad también han recibido
formación acerca de las competencias necesarias para dirigir la
aplicación de la ley estableciendo objetivos para cada tribunal y sus
jueces titulares, lo que incluye cuestiones como la asignación de
asuntos, el equilibrio de la carga de trabajo de los jueces, la necesidad
de uniformidad en la duración de los procesos y la aplicación de la ley,
así como el tratamiento de cuestiones relacionadas con la
independencia.
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Formación en materia de liderazgo y gestión

00023 Valtioneuvosto
Dirección para visitas: Eteläesplanadi, 10
Helsinki
Finlandia
Tfno.: + 358 2951 6001
Fax: + 358 9 1606 7730
Correo electrónico: oikeusministerio@om.fi
Sitio web: http://www.oikeusministerio.fi
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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