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Título de la
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Aprendizaje mixto en línea

Características
fundamentales:

En los Países Bajos, los cursos de aprendizaje en línea mixtos constan
de un componente de estudio por cuenta propia y de una sesión
presencial que habitualmente dura un día.
Los participantes pueden acceder a la parte de autoaprendizaje a través
del entorno de aprendizaje digital del centro de formación. Ese módulo
digital consta de varias lecciones (por ejemplo, tareas de preparación,
cuestionarios de autoevaluación, exposiciones breves -posiblemente
con preguntas de autoexamen-, material de lectura previa a la sesión
presencial, información de apoyo impresa o audiovisual, y un foro
donde formular preguntas que se responderán durante la sesión
presencial).
Esta práctica presenta numerosas ventajas. Garantiza que los
participantes lleguen a la sesión presencial con el mismo nivel medio de
conocimientos sobre el tema de que se trate. Mientras los participantes
acumulan el máximo de conocimientos teóricos a su ritmo, el formador
puede centrarse durante la sesión presencial en la aplicación práctica de
esos conocimientos mediante la realización de ejercicios y la
celebración de debates sobre el intercambio de experiencias, lo que
mejora considerablemente la eficacia de los contactos entre el formador
y los alumnos.
Los materiales del entorno de aprendizaje digital siguen estando
disponibles durante un período de dos años para su uso posterior por los
participantes.
La práctica mejora la flexibilidad de la formación de los alumnos en
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términos de gestión del tiempo, ya que parte del curso se imparte
solamente cuando y donde los participantes pueden. Por otra parte, se
utilizan diversos tipos de actividades didácticas válidas para una amplia
gama de estilos de aprendizaje.
Además, se reduce el tiempo de desplazamiento ya que parte del curso
puede realizarse en casa o en el lugar de trabajo (no obstante, no
disminuye necesariamente el tiempo que se debe dedicar al
aprendizaje).
Información de Centro de Estudios y Formación del Poder Judicial (SSR)
contacto de la Dirección postal: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
institución
Dirección para visitas: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tfno.: + 31 88 361 3212
Correo electrónico: ssr.international@ssr.nl
Sitio web: http://www.ssr.nl
Otras
observaciones

La preparación de este tipo de MEJOR PRÁCTICA puede implicar unos
gastos considerables. 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. 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.

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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