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Título de la
práctica

Grabación, emisión, podcasting en línea y grabación y transcripción de
actividades formativas y su disponibilidad en Internet

Características
fundamentales:

En Rumanía, la práctica consiste en emisiones tanto grabadas como en
directo (utilizando un sistema de streaming o transmisión en línea) de
actividades formativas y, en una fase posterior, poner estas grabaciones
a disposición de los interesados en el sitio web de la institución
formativa.
Lo anterior se complementa con manuales que contienen las
transcripciones de las presentaciones orales realizadas durante las
actividades de formación. También están disponibles en el sitio web de
la institución de formación (en forma de manuales en línea) para su
descarga gratuita.
El sistema de aprendizaje a distancia se puso en práctica con el fin de
llegar al mayor número posible de jueces y fiscales con un coste mínimo
y manteniendo la calidad y la uniformidad de la formación.
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Grabación, emisión, podcasting en línea y grabación y transcripción de actividades formativas y
su disponibilidad en Internet
Tfno.: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
Correo electrónico: office@inm-lex.ro
Sitio web: http://www.inm-lex.ro
Otras
observaciones

Esta práctica está vinculada con las prácticas presentadas en el
«Paquete integral para impartir formación a gran escala sobre nuevas
prácticas legislativas».
Constituye una MEJOR PRÁCTICA fácilmente transferible y que puede
ejecutarse en función de la disponibilidad de recursos.

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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