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Título de la
práctica

Organización de una formación descentralizada que refleje las
necesidades y los problemas locales en materia de formación

Características
fundamentales:

Con esta práctica, los centros de formación y las academias judiciales
nacionales pretenden ofrecer una solución a las necesidades y los
problemas locales en materia de formación y/o hacer más accesible la
formación presencial para jueces y fiscales que trabajan en regiones
alejadas del organismo de formación central (reduciendo así los costes
logísticos y dirigiéndose al mismo tiempo a un número de participantes
potencialmente superior).
El enfoque normalmente utilizado consiste en incluir estas actividades
descentralizadas en el plan de formación anual del centro nacional de
formación, en el marco de una estrategia nacional global. Sin embargo,
se reconoce la existencia de una formación independiente organizada a
escala local según el criterio de los servicios o los juzgados locales.
Bulgaria ha presentado un interesante ejemplo que combina ambos
sistemas. Cada año, la Academia ofrece a los tribunales de distrito, los
tribunales administrativos y las fiscalías de distrito la oportunidad de
solicitar subvenciones predefinidas que faciliten la organización de una
formación regional sobre temas específicos de interés general o local. Si
es aprobado, este presupuesto se gestiona a nivel regional y el gasto en
que se incurre es posteriormente examinado y aprobado por la
Academia.
Los solicitantes presentan un proyecto de presupuesto dentro del plazo
fijado. También eligen un tema del plan de estudios general del Instituto
o bien sugieren uno nuevo, si existe una necesidad de formación
concreta a nivel regional. Si la propuesta es aceptada y si la Academia ya
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Organización de una formación descentralizada que refleje las necesidades y los problemas
locales en materia de formación
ha desarrollado el tema en una de sus actividades formativas, pone a
disposición sus propios materiales de formación. En caso contrario, la
Academia presta ayuda para encontrar o recomendar formadores
potenciales y para establecer el contacto necesario entre estos y el
solicitante. La logística y todos los aspectos pertinentes para la
organización de las instalaciones son responsabilidad del solicitante.
Esta práctica contribuye a mantener el equilibrio entre la demanda y la
oferta de formación, ya que todo juez búlgaro tiene derecho a asistir
cada año a tres cursos de formación de su elección, y la Academia de
Sofía no puede acoger a un número tan elevado de participantes
potenciales en sus locales.
Información de Instituto Nacional de Justicia (INJ)
contacto de la 14 EkzarhYossif Str.
institución
BG 1301 Sofía
Bulgaria
Tfno.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
Correo electrónico: nij@nij.bg
Sitio web: http://www.nij.bg
Otras
observaciones

La organización de estas actividades de formación descentralizadas
representa una BUENA PRÁCTICA estándar bien conocida que se aplica
en la mayor parte de las instituciones formativas de la UE.
El ejemplo búlgaro descrito anteriormente, si bien no es transferible tal
cual, puede servir de inspiración para una mejora hipotética de los
programas existentes en países que cuenten con un marco jurídico
idéntico que permita a los juzgados o las fiscalías locales emprender
actividades de formación en nombre o bajo la supervisión de los centros
de formación nacionales.

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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