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Título de la
práctica

Desarrollo de un paquete integral para impartir formación a gran escala
sobre nuevos instrumentos jurídicos

Características
fundamentales:

Cuando se enfrentan a cambios legislativos a gran escala o a la
introducción de una nueva herramienta jurídica de importancia en
cualquier ámbito del Derecho, las instituciones de formación
experimentan la necesidad de dirigirse inmediatamente a un gran
número de miembros del poder judicial para impartirles la formación
adecuada en relación con esos temas.
Esta formación debe seguir un cuidado procedimiento de planificación,
reflejar una estrategia formativa integral, ejecutarse en la medida de lo
posible en las mismas condiciones de formación y, teniendo en cuenta
su dimensión, ofrecer la máxima rentabilidad.
En Francia esta problemática ha sido abordada mediante la
organización de varias actividades de formación continua que tuvieron
lugar en París y en los nueve tribunales de apelación (repartidos por
todo el país) en los que la ENM cuenta con coordinadores regionales de
formación. Este plan se complementó con el diseño de un curso de
aprendizaje en línea sobre la reforma jurídica disponible en la intranet
de la ENM y al que pudieron acceder todos los jueces y los secretarios
judiciales de Francia en el momento de la introducción de la reforma.
Por otra parte, se elaboró documentación adicional disponible en
formato impreso y en CD-ROM.
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Desarrollo de un paquete integral para impartir formación a gran escala sobre nuevos
instrumentos jurídicos

Tfno.: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
Correo electrónico: enm-info-di@justice.fr
Sitio web: http://www.enm-justice.fr
Otras
observaciones

El ejemplo anterior representa una MEJOR PRÁCTICA para abordar
este tipo de problema. Se presenta con independencia del ámbito del
Derecho en el que pueda aplicarse. Ofrece una elevada transferibilidad y
debería adoptarse siempre que resulte posible.

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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