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Título de la
práctica

Aprendizaje mixto en línea

Características
fundamentales:

Desde 2004, la Escuela Judicial organiza en España cursos de formación
continua sobre ámbitos específicos del Derecho europeo empleando la
herramienta de aprendizaje en línea mixto, en particular con la ayuda de
subvenciones de la UE. Estos cursos constan de dos fases diferentes: la
primera se realiza a través de un campus en línea y tiene una duración
de ocho semanas; todos los participantes que completan la primera fase
reciben acceso a la segunda, que consiste en una sesión presencial de
dos días en la Escuela Judicial. Cada módulo en línea contiene una
presentación práctica del tema así como documentos relacionados.
También es posible participar en un foro para debatir cuestiones
prácticas o teóricas. Finalmente, los participantes deben realizar
ejercicios tanto de manera individual como por grupos.
Los objetivos de ese sistema son:


Generar unos materiales de aprendizaje que puedan mejorarse
cada año gracias a la interacción entre el personal (los tutores) y
los participantes.



Permitir que cada participante gestione según su criterio el
tiempo que dedica al aprendizaje.



Permitir la reorganización y el uso de estos materiales, tanto en
la formación inicial como en la continua.



Gestionar grupos grandes y pequeños.



Entablar diálogos públicos y privados entre el personal y los
participantes.
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Desarrollar una estructura flexible capaz de adaptarse a
diferentes situaciones y personas.
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contacto de la Carretera de Vallvidrera, 43-45
institución
08017 Barcelona
España
Tfno.: + 34 93 4067300
Fax: + 34 93 406 91 64
Correo electrónico: escuela.judicial@cgpj.es
Sitio web: http://www.poderjudicial.es/cgpj
Otras
observaciones

Este tipo de MEJOR PRÁCTICA puede implicar unos gastos
considerables de preparación y traducción de los materiales si el curso
se imparte en varias lenguas.
Sin embargo, dado que la mayoría de los materiales elaborados pueden
ser utilizados en los años siguientes, el coste inicial puede considerarse
una buena inversión.
Únicamente se requiere disponer de unas herramientas de TI muy
básicas con las que cualquier juez o fiscal está familiarizado. Permite la
participación de personas de diferentes países, enriqueciendo así la
experiencia formativa. Ofrece unos contenidos muy especializados y
detallados, algo menos sencillo de obtener en una actividad formativa
presencial.
La metodología ha tenido éxito hasta la fecha, puesto que combina el
aprendizaje en línea con sesiones presenciales. Estas últimas permiten
analizar algunos temas con mayor profundidad, responder a las
preguntas planteadas y, sobre todo, poner en común experiencias.
En la actualidad, numerosos jueces y fiscales de diferentes Estados
miembros de la UE participan en los programas en línea españoles sobre
Derecho europeo.

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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