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Características
fundamentales:

La información sobre las necesidades formativas de jueces y fiscales en
Rumanía se recopila combinando múltiples fuentes de información
(formadores judiciales, tribunales, fiscalías, asociaciones profesionales de
magistrados, otros profesionales jurídicos, resultados de la evaluación de
la formación realizada en años anteriores, etc.).

Los temas de la lista incluida en el catálogo de formación de un año
determinado también son cotejados con el número de solicitudes de los
participantes.
Recientemente se ha implantado un sistema en línea para facilitar esta
labor, y se ha invitado a jueces y fiscales a indicar los temas de interés
para el año siguiente o a formular propuestas. Esto permite que cada
curso obtenga un determinado «índice de demanda» que resalta los
cursos más solicitados y facilita la planificación financiera.
Estos datos constituyen la base para un análisis de las necesidades de
formación y para la posterior elaboración del plan de formación anual,
en el que participan el Instituto Nacional de Formación y el Consejo
Superior del Poder Judicial.
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Otras
observaciones

Aunque todas las instituciones de formación judicial de la UE han
implantado sus propios sistemas de evaluación de necesidades
formativas, durante la realización del presente estudio se recabaron
algunas ideas particularmente interesantes.
La práctica descrita anteriormente puede ser considerada una BUENA
PRÁCTICA.

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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