crédits photos : ENM - rodolphecellier.com - MJ/DICOM/ C. Montagné - ONU - ©iStockphoto.com - Lézard graqhique. Mise à jour : ENM Mai 2017

escuela nacional de la magistratura
∫

∫

/ 33080 bordeaux cedex / francia
tél. 00 33 (0)5 56 00 10 10
chanoinesse / 75004 paris / francia
tél. 00 33 (0)1 44 41 88 20

rue des frères bonie

8,

rue

∫

∫

10

www.enm.justice.fr

escuela nacional
			 de la magistratura
’

El poder judicial a lo
largo de la historia
> Hacia 1235 / San Luís
Representante de Dios en la tierra, San Luís rompe con la tradición
feudal al designar él mismo a sus representantes en el seno de la
Curia regis: los «magistri tenentes parlamentum» (jueces y fiscales
titulares del parlamento), a los que se otorgan los atributos reales:
toga púrpura y birrete de terciopelo redondo, que simboliza la
corona del monarca.

> 1604 / Enrique IV
Los jueces, que por aquel entonces compraban su cargo, ven la
posibilidad de transmitirlo a sus herederos mediante el pago de un
impuesto al Estado. Dada la pobre retribución otorgada por este a
los jueces y fiscales, la justicia queda a cargo de los pleiteantes, lo
que limita su acceso a las clases acomodadas.

> 1789 / Revolución francesa
Se produce la separación de los órdenes administrativo y judicial.
La tortura es abolida. Se instauran el derecho de apelación, la
igualdad ante la justicia y su gratuidad. Los jueces son elegidos
por los ciudadanos y, a partir de ese momento, son retribuidos
exclusivamente por el Estado.

> A partir de 1799 / Napoleón Bonaparte
Como Primer Cónsul y después como Emperador, renueva el
sistema de designación de los jueces, que ya no son elegidos sino
nombrados. Delega la formación jurídica de jueces y abogados
en las escuelas de derecho (futuras facultades), creadas en 1804.
La Ley de 20/04/1810 exige a los candidatos a la magistratura el
diploma de Licenciado en Derecho, así como una pasantía de dos
años como abogado. Se impone la toga negra entre los jueces y
fiscales, que había sido abolida por la Revolución.

> 1958 / Charles de Gaulle
El Decreto legislativo de 22 de diciembre de 1958 crea una escuela
de formación de los futuros jueces y fiscales, que son seleccionados
de forma democrática por vía de oposición.
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Ubicarse en el sistema judicial francés
La Justicia tiene una misión fundamental: velar por el respeto de las leyes
para garantizar los derechos de cada individuo. En Francia, se compone de dos órdenes
jurisdiccionales bien delimitados: el orden judicial y el orden administrativo.
Las jurisdicciones del orden judicial resuelven los
litigios que enfrentan a personas particulares y sancionan
a los autores de infracciones de la legislación penal.
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Escuela Nacional
de la Magistratura
Única escuela de formación de jueces y fiscales en el orden judicial francés,

(ENM) fue creada en 1958
con el nombre de centro nacional de estudios judiciales; la escuela adoptó su
denominación actual en 1970.
la escuela nacional de la magistratura

Orden
administrativo

Orden judicial

Jurisdicción de 1º grado
Tribunal
de gran instancia

CIVIL

Tribunal de instancia

CIVIL

Tribunal
de comercio

CIVIL

Tribunal laboral

CIVIL

Tribunal de los asuntos
de Seguridad Social

CIVIL

Tribunal
de menores
Tribunal de policía
Tribunal
correccional

CIVIL
PENAL
PENAL

Tribunal de lo penal

PENAL

PENAL

Las jurisdicciones administrativas juzgan los litigios
que enfrentan a una persona particular con el Estado,
una entidad territorial, un establecimiento público o un
organismo privado encargado de una función de servicio
público.

Jurisdicción de 2º grado

Tribunal
Supremo

Tribunal de
apelación

Es un tribunal, es
decir, una sede
instituida para zanjar
los litigios que se le
sometan.

Tribunal de lo
penal de apelación

Jurisdicción de 1º grado

Jurisdicción de 2º grado

Tribunal administrativo

Tribunal administrativo
de apelación

Consejo de
Estado

Otras jurisdicciones administrativas cuyas decisiones son competencia en
última instancia del Consejo de Estado

Los jueces y fiscales profesionales
EN EL SENO DE UN MISMO CUERPO,
LA MAGISTRATURA FRANCESA AGRUPA DOS
CATEGORÍAS : LOS Jueces Y LOS fiscales.

Los primeros son jueces que dictan decisiones
judiciales con arreglo a Derecho. Son independientes e
inamovibles, y garantizan el buen desarrollo del proceso.
Resuelven conflictos de carácter civil y sancionan a los
autores de infracciones pénales, al tiempo que velan por
los intereses de las víctimas y de la sociedad.
Los segundos son representantes del Ministerio
Fiscal y no entienden de litigios. Reciben denuncias y
autos, se pronuncian en torno a las medidas que deben
emprenderse al cometerse una infracción, dirigen la
actuación de la policía judicial y velan por la ejecución
de las penas. Además, se ocupan de garantizar los
derechos de las personas vulnerables o frágiles y velan
por el interés colectivo en nombre de la sociedad.

¿Qué es una
jurisdicción?

Existen
diversas
de
categorías
tribunales tanto en
el orden judicial
como en el orden
administrativo.

Están bajo la dirección y el control de sus jefes jerárquicos,
así como bajo la autoridad del Ministro de Justicia.
Los jueces y fiscales de sede y de estrado deben
superar la misma oposición o presentarse al mismo
procedimiento de selección por méritos, y siguen una
formación idéntica en el seno de la ENM. A lo largo de
su carrera pueden cambiar de función en numerosas
ocasiones, pasando de la sede al estrado y viceversa.

Jueces no titulares del estatuto de juez
profesional
Determinadas jurisdicciones del orden judicial se
componen de jueces no titulares del estatuto de
juez profesional, como por ejemplo los tribunales de
comercio. La ENM se encarga de su formación.
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Aprender a ser juez o fiscal

escuela nacional de la magistratura

TANTO EN LO QUE CONCIERNE A LA FORMACIÓN INICIAL COMO A LA FORMACIÓN CONTINUA, LA ACTIVIDAD
PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA SE ESTRUCTURA EN TORNO A EJES FORMATIVOS. ESTO FACILITA LA ADQUISICIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Olivier LEURENT,
Director de la ENM

Comprender
la organización de la ENM
LA ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ES UN
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER
NACIONAL BAJO LA SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
UN ESTATUTO QUE LE CONFIERE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PROPIOS. LA ENM DISPONE DE UN PRESUPUESTO DE
APROXIMADAMENTE 34 MILLONES DE EUROS.

El cargo de juez y fiscal se basa en la toma de decisiones
y requiere a la vez un dominio de las técnicas jurídicas y la
capacidad esencial de comprender la problemática asociada
a la actividad humana. Este equilibrio se alcanza mediante el
dominio de las siguientes capacidades :
Capacidad de relación, escucha y diálogo
Capacidad de adoptar una posición de autoridad o humildad
en función de las circunstancias
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de llevar al entendimiento y la conciliación
Capacidad de identificar las normas deontológicas, hacerlas
propias y aplicarlas
Capacidad de identificar, respetar y garantizar un marco de
procedimiento
Capacidad de preparar y dirigir una audiencia o interrogatorio
judicial en cumplimiento del principio de procedimiento contradictorio
Capacidad de tomar decisiones fundadas en hecho y derecho, enmarcadas en su contexto, acordes al sentido común,
y ejecutables
Capacidad de motivar, formalizar y explicar una decisión
Capacidad de adaptación
Capacidad de tener en cuenta el entorno institucional tanto
nacional como internacional
Capacidad de analizar y sintetizar una situación o expediente
Capacidad de organizar, gestionar e innovar

Ingeniería pedagógica innovadora
La formación, tanto inicial como continua, se plantea desde
un enfoque transversal y tiene por objetivo desarrollar y
consolidar las competencias de los jueces y fiscales con
independencia de su función. Por lo tanto, el método
pedagógico prioriza los conocimientos comunes a todas
las funciones. Este enfoque permite aprender a ser juez
o fiscal antes de ser juez de menores o fiscal suplente.

Marco pedagógico estructurado en torno a 8 ejes formativos
Consejo de administración
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El presidente y vicepresidente del consejo de
administración son, respectivamente, el Primer Presidente
y el Fiscal General del Tribunal Supremo.
El consejo de administración de la Escuela reúne a
representantes del Ministerio de Justicia, las jurisdicciones
y el mundo jurídico y judicial, y delibera en torno a
cuestiones relativas al programa pedagógico de la
Escuela. Vota el presupuesto y aprueba el informe
administrativo y financiero de forma anual.

Dirección de la Escuela
La dirección de la ENM es responsabilidad de un director
nombrado en virtud de decreto dictado de acuerdo con
un informe elaborado por el Ministro de Justicia.
El director lleva a cabo la misión pedagógica de la
Escuela y adopta todas las medidas convenientes para
llevar a la práctica las deliberaciones del consejo de
administración. Asimismo, garantiza la disciplina interna, la
organización material y el funcionamiento de los diferentes
servicios de la Escuela, definiendo, más concretamente,
el perímetro de sus subdirecciones y departamentos,
además de representar a la entidad en el marco del
sistema judicial y en todos los actos de la vida civil. El
director es asimismo quien ordena los ingresos y salidas
contables.

los

Estas misiones se dividen en dos grandes direcciones :
la dirección de selección, formación inicial e investigación,
por una parte, con sede en Burdeos;
la dirección de formación continua, cooperación
internacional y formación profesional especializada, por otra,
con sede en París.

y otro para la formación continua, organizan la actividad de
cada eje formativo y garantizan su coherencia pedagógica.
Para la elaboración de los programas de estudio, los
dos animadores se apoyan en responsables temáticos o
funcionales, esto es, los coordinadores de formación.

8 ejes formativos y sus decanos

Humanidades judiciales

Comunicación judicial

Nicole Maestracci, jueza
miembro del Consejo Constitucional

François Molins, Fiscal en el Tribunal de Gran Instancia  
de París

Procesos de decisión y de formalización
de la justicia civil
Alain Lacabarats, Presidente de Sala en el Tribunal
supremo y miembro del Consejo Superior de la
Magistratura

Procesos de decisión y de formalización
de la justicia penal

Misiones de la Escuela
La Ley Orgánica relativa al estatuto de la magistratura
le confía:
la organización de las oposiciones de acceso;
la formación profesional de los auditores de justicia,
futuros jueces y fiscales franceses;
la formación continua de los jueces y fiscales
franceses en activo;
la formación de los jueces y fiscales de estados
extranjeros vinculados a Francia mediante convenios de
cooperación.

Las grandes orientaciones y los objetivos pedagógicos de
cada uno de las ocho áreas de formación son definidos
por el consejo de administración de la ENM y puesto
en ejecución por el dean de las enseñanzas y el equipo
pedagógico.
Dos animadores permanentes, uno para la formación inicial

Laurent Le Mesle, Fiscal en el Tribunal supremo

Administración de Justicia

Dimensión internacional de la justicia
Serge BramMertz, fiscal del Tribunal Penal Internacional
para la ex-Yugoslavia

Dimensión económica
Dominique de LA GARANDERIE, abogada colegiada
en París

Entorno judicial
Benoît Bastard, sociólogo, Director de Investigación
Emérito en el CNRS

Didier Marshall, presidente primero honorario

Una Escuela abierta en el plano internacional
El contexto actual está marcado por la europeización del
Derecho, las fuentes jurisprudenciales y la documentación
jurídica disponible, así como por la necesidad de facilitar
el acceso de los jueces y fiscales franceses a la
problemática

internacional asociada a su práctica profesional y a las
posibilidades de desarrollo profesional. Además, la ENM ha
creado una sección dedicada a la dimensión internacional
de la justicia, dedicada al aprendizaje intensivo de lenguas
extranjeras, tanto en el marco de la formación inicial como
de la formación continua.
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Prepararse para las oposiciones
Clases preparatorias para la primera oposición
La ENM ofrece clases preparatorias basándose en la
"igualdad de oportunidades", es decir, que su objetivo
es favorecer la diversidad del cuerpo judicial y prestar
apoyo a candidatos procedentes de entornos sociales
desfavorecidos que reúnan los méritos y la motivación
necesarios.
Todos los años se organizan tres clases para preparar
a los estudiantes a las pruebas de la primera vía de
acceso a la ENM: en París, Douai y Burdeos, los
alumnos siguen una preparación de varios meses hasta
el inicio de las pruebas de admisión.
Condiciones de admisión:
Según expediente, cuyo modelo puede descargarse en
enm.justice.fr.

Prepara una oposición
EL MINISTERIO DE JUSTICIA ESTABLECE CADA AÑO EL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS
OPOSICIONES DEPENDIENDO DE LAS VACANTES PREVISTAS DE Jueces y fiscales Y DE LAS RESTRICCIONES
PRESUPUESTARIAS.
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Selección de los futuros
jueces y fiscales
Para entrar en la carrera de juez o fiscal debe superarse una oposición o un

procedimiento de admisión por méritos.

Las diferentes vías de acceso a la ENM permiten seleccionar a candidatos de
trayectorias muy diversas, tanto académicas como profesionales. Esta diversidad de
perfiles garantiza una representación más justa de la sociedad francesa.

La subdirección de selección y validación de competencias
organiza cada año tres oposiciones de acceso. Una
oposición externa dirigida a estudiantes, una oposición
interna dirigida a funcionarios y una tercera oposición
para personas que justifiquen varios años de actividad
profesional en el sector privado o en un cargo electivo.
Es posible presentarse tres veces a cada una de las tres
oposiciones de acceso.
Los candidatos admitidos gozan del estatus de "auditeur
de justice" durante toda la formación inicial de 31 meses.

Primera oposición
Es la vía de acceso con mayor número de candidatos.
Está abierta a las personas titulares de un máster o titulación equivalente, de 31 años de edad como máximo.
Program de pruebas:
En enm.justice.fr - apartado "devenir magistrat".

Segunda oposición
Está abierta a funcionarios con cuatro años de antigüedad
y una edad máxima de 48 años y 5 meses a día 1 de
enero del año de la oposición. Posee el mismo programa
y las mismas pruebas que la primera oposición.

Tercera oposición
Creada por la Ley Orgánica de 1992, está abierta a
personas que justifiquen ocho años de actividad profesional
en el sector privado, o bien de ejercicio en un cargo
electivo local o un cargo de juez no profesional, con una
edad máxima de 40 años.
Esta oposición se ha creado para integrar competencias
diversificadas en la magistratura sin abandonar el principio
igualitario de la selección por oposición.

Oposiciones complementarias
La Ley Orgánica de 25 de junio de 2001 recoge la
posibilidad de organizar, en caso necesario, una oposición
complementaria para seleccionar jueces y fiscales de
segundo o primer grado en la jerarquía judicial.
Esta vía de acceso está abierta a los profesionales
mayores de 35 años que justifiquen una experiencia
profesional de 7 años especialmente capacitadora.
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Selección por méritos
Selección directa
Selección por méritos
como auditor de justicia
Se reserva a las personas con una edad de entre 31
y 40 años que, por un lado, puedan demostrar cuatro
años de experiencia en el ámbito jurídico, económico
o de las ciencias humanas y sociales, habilitantes para
el ejercicio de las funciones judiciales, y que, por otro,
cumplan ciertos requisitos de titulación en función del
estatuto profesional del candidato (ver artículo 18-1 de
la ordenanza 58-1270 de 22 de diciembre de 1958
modificado por la Ley n°2016-1090 de 8 de agosto de
2016 artículo 5).
Condiciones de incorporación:
Decisión tomada por una comisión de incorporación
basada en un expediente elaborado por el Fiscal
General del tribunal de apelación de su domicilio.

Pueden optar a una incorporación directa sin oposición
ni escolaridad en la ENM las personas titulares de un
diploma de tipo Bachillerato + 4 años, que justifiquen
una actividad profesional que las cualifique de forma
específica para las funciones judiciales. Para la
integración en segundo grado la experiencia debe ser
como mínimo de siete años (edad mínima requerida:
35 años), y para la integración en primer grado como
mínimo de quince años.
Condiciones de incorporación:
Según expediente del Ministerio de Justicia transmitido
a una comisión; esta comisión, antes de pronunciarse,
puede someter a los candidatos a un periodo de
prácticas provisional de seis meses como máximo en
un tribunal. Estas prácticas jurisdiccionales, organizadas
por la ENM, generan un informe de evaluación, y a su
finalización el candidato es entrevistado por el Presidente
del jurado de clasificación de los auditores de justicia,
que emite un dictamen sobre su aptitud para ejercer
las funciones judiciales. A continuación, la comisión se
pronuncia sobre la candidatura con carácter definitivo.
El nombramiento directo del Ministro de Justicia como
juez o fiscal se efectúa previo consentimiento de la
comisión.
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Formación inicial

La formación de los alumnos jueces y fiscales alterna periodos de estudio y de prácticas
para así proporcionar a los futuros jueces y fiscales una visión global de su profesión.

La dirección de selección, formación inicial e investigación es la encargada de diseñar
e impartir el programa pedagógico destinado a las promociones de los alumnos jueces y

Selección

fiscales.

Este programa de 31 meses se distribuye en secuencias que posibilitan la adquisición de 13
capacidades fundamentales.

A través de él, no se pretende únicamente el aprendizaje de

técnicas profesionales básicas sino también la adquisición de conocimientos transversales
acerca del entorno institucional, humano y social del juez y del fiscal.

formación inicial

formación inicial

Beneficiarse
de un modelo pedagógico reconocido

Desarrollar y consolidar
competencias
LOS 31 MESES DE FORMACIÓN INCLUYEN UNA FASE GENERALISTA COMÚN A TODOS LOS AUDITORES DE
JUSTICIA Y UNA FASE DE PREPARACIÓN PARA LAS PRIMERAS FUNCIONES.

Método pedagógico: la dirección de estudios
ESTATUTO DE LOS ALUMNOS
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Con el objetivo de dar prioridad a la interactividad,
la Escuela ha decidido basar su método docente en
la dirección de estudios. Este método se articula en
torno al trabajo en pequeños grupos, que propicia el
intercambio y un aprendizaje dinámico.

Los auditores de justicia se incorporan al
cuerpo judicial desde su nombramiento y
juran mantener el secreto de los actos
que lleguen a su conocimiento.

Estos grupos de auditores se forman para todo el
período de estudios en Burdeos, de forma que el
formador pueda realizar un seguimiento individual y
garantizar una gestión eficaz del grupo.

Los auditores son remunerados durante
su formación y se comprometen a servir
al Estado como mínimo durante diez
años.

Cuerpo docente
La Escuela posee en Burdeos un cuerpo docente
permanente compuesto por una veintena de coordinadores
de formación, fundamentalmente jueces y fiscales,
destacados en la ENM.
Integrados en los 8 ejes formativos, garantizan la
profesionalidad, supervisan la elaboración de los folletos
y documentos pedagógicos del ámbito en cuestión y
participan en la actividad docente. Completan el equipo
pedagógico un secretario judicial y un profesor de lengua.

La Escuela dispone asimismo de un cuerpo de
docentes asociados compuesto por jueces, fiscales y
profesionales que imparten clases de forma regular sin
abandonar su actividad propia.
Por último, cada año aportan su experiencia más de
500 conferenciantes ocasionales, especialistas en una
gran variedad de disciplinas: derecho, historia, sociología,
psicología, psiquiatría, medicina legal, criminología.

Corresponsales en las jurisdicciones
Para la gestión de las prácticas en jurisdicción la
Escuela recurre a coordinadores regionales de
formación. Jueces o fiscales destacados en la Escuela,
residen en doce regiones judiciales con diversos
tribunales de apelación. Participan en la evaluación de
los auditores de justicia y coordinan la formación
continua descentralizada.
Cada tribunal receptor de auditores de justicia posee
un director de centro de prácticas.

Este juez o fiscal organiza las prácticas de los auditores
de justicia y de los cargos públicos enviados por la ENM,
actividad que compagina con su actividad principal.
Cada tribunal de apelación cuenta con un juez
o fiscal encargado de formación que supervisa la
formación continua descentralizada de los jueces y
fiscales.
Esta red de jueces y fiscales corresponsales de la
Escuela garantiza el buen desarrollo de las prácticas
y la formación descentralizada.

Fase generalista
EL FUTURO Juez o fiscal ES PREPARADO DURANTE
VEINTICINCO MESES DE FORMACIÓN PLURIDISCIPLINARIA
PARA PODER DESEMPEÑAR DIFERENTES FUNCIONES A LO
LARGO DE SU CARRERA.

Las prácticas en un centro
cerrado, en calidad de vigilante
provisional, permiten conocer la
organización y el funcionamiento
los diferentes actores.


Las prácticas de inmersión en un tribunal de gran
instancia permiten al alumno familiarizarse con la cultura
judicial, reflexionar sobre el lugar que ocupan jueces
y fiscales y sobre la necesidad de justicia. El alumno
identifica el papel de cada actor de la cadena penal y del
proceso civil, y conoce las etapas de tramitación de un
expediente, primero en la teoría y después en la práctica.
   @ 1 semana



Las prácticas en un servicio de investigación forman
sobre las diferentes etapas y técnicas de una investigación
penal: interposición de demanda, recepción del público,
audiencias, redacción de atestados, archivos, vigilancia,
registros, detención preventiva, policía técnica y científica.

@



2 semanas

Las prácticas en un despacho de abogados permiten
conocer la práctica profesional de los abogados ante los
diferentes juzgados y tribunales. También permiten familiarizarse con la petición de justicia y su formalización, así
como con las expectativas de los justiciables en todas las
etapas del proceso.

@



12 semanas

El periodo teórico, en la ENM de Burdeos, está destinado a la adquisición de las competencias fundamentales
del oficio de juez y fiscal. El alumno asimila las técnicas
profesionales fundamentales comunes (toma de decisiones,
escrito judicial, oralidad judicial), pero también las técnicas
específicas de cada función. La formación es completada
con la enseñanza de un idioma.


@

30 semanas (2 semanas de acogida)

penitenciario de régimen
en un centro de prisión
cotidianidad carcelaria, la
del centro y el papel de
   @ 2 semanas

Las prácticas en un tribunal de gran instancia y
en un tribunal de instancia permiten al alumno aplicar
concretamente las diferentes funciones judiciales bajo la
supervisión y el asesoramiento de los jueces y fiscales
del tribunal. El alumno pone en práctica las técnicas
profesionales adquiridas durante el periodo teórico en
situación real.


   @ 39 semanas

Las prácticas en centros externos pueden efectuarse
en un Servicio de Protección Judicial de la Juventud (PJJ),
en un Servicio Penitenciario de Inserción y de Probación
(SPIP) y en el despacho de un oficial de justicia.


   @ 3 semanas

Las prácticas externas en una administración periférica
del Estado, una administración local, una asociación o una
empresa permiten descubrir un organismo que colabora
con la institución judicial o un actor del ámbito social y
económico.
Algunos alumnos pueden efectuar una parte de sus prácticas externas en el extranjero (previa selección), durante
3 semanas, en una jurisdicción comunitaria o internacional,
en un organismo de cooperación judicial internacional, en
una institución internacional, en una embajada o con un
juez de enlace.


   @ 7 semanas
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formación inicial

Pruebas de evaluación
La formación queda validada por 9 pruebas:

Fase de preparación para el ejercicio de las
primeras funciones
Primero tiene lugar una preparación teórica de cuatro
semanas para profundizar en las técnicas profesionales
y en el campo de competencia de la función escogida.
Seguidamente se efectúa una preparación práctica de
una semana en un tribunal de apelación con el objetivo
de descubrir el funcionamiento del mismo y conocer el
papel del primer presidente del tribunal y del servicio
administrativo regional.
Por último, las prácticas de preparación para la toma
de posesión del cargo tienen una duración de doce
semanas y capacitan al futuro juez / fiscal para asumir
sus primeras funciones.

@



17 semanas

3 pruebas escritas al final del periodo teórico:
técnicas profesionales de las funciones civiles y penales
y contenidos transversales;
3 pruebas al final de las prácticas en un tribunal;
presidencia de una audiencia penal, actuaciones instadas
en una audiencia penal, celebración de una audiencia
civil en despacho;
3 pruebas finales:
Entrevista con el jurado, redacción de una sentencia civil
y de un escrito de requerimientos de la fiscalía definitivo.
También se efectúa un test de lengua inglesa.

Un jurado independiente de la Escuela, presidido por
un magistrado del Tribunal Supremo puede, como
resultado de la evaluación, desestimar al candidato,
invitarlo a repetir sus prácticas en un tribunal o restringir
su acceso a ciertos cargos.

Primer nombramiento
LAS 6 FUNCIONES
A la salida de la ENM, un auditor puede
ejercer diferentes funciones.
juez del tribunal de gran instancia
juez de instancia
juez de instrucción
juez de menores
juez de ejecución de penas
sustituto del Fiscal de la República

Tras realizarse el examen final, los alumnos son
clasificados por orden de mérito. Es entonces cuando
el nuevo juez o fiscal elige, en función de su posición
en la clasificación, su primer destino a partir de una lista
propuesta por el Ministerio de Justicia.
Tras finalizar la fase de preparación para las primeras
funciones, el auditor presta juramento de juez o fiscal
y se incorpora como tal al ámbito jurisdiccional de
destino. Su primer nombramiento se efectúa en forma de
decreto del presidente de la República, adoptado previa
autorización del Consejo Superior de la Magistratura.
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mación inicial
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Formación continua
La formación continua contribuye a la consolidación de las competencias técnicas de los
jueces y fiscales durante toda su vida profesional, lo que les permite especializarse con el
objetivo de administrar una justicia de calidad.

Este tipo de formación es diseñada y organizada por la ENM de forma centralizada o

descentralizada, a iniciativa del tribunal supremo o de los audencias provinciales, siendo
esta última financiada por la

ENM e impartida a nivel regional por dichos tribunales.

formación continua

formación continua

Más de 500 acciones formativas propuestas
Los módulos profundizan en temas técnicos y/o
sociales, y adoptan la forma de exposiciones, debates
y, ocasionalmente, trabajos prácticos. Algunos módulos
son propuestos por escuelas o centros de formación
asociados a la ENM.

@



2 a 5 días

Estos ciclos consolidan la capacidad de iniciativa, la
reflexión y la producción de conocimiento. Bajo el estímulo
del director de módulo, un grupo limitado de jueces y
de fiscales trabaja en torno a un tema y posteriormente
realiza una presentación de sus trabajos. Algunos ciclos
son propuestos por organismos asociados.


Dominar la problemática
nacional e internacional



Objetivos de la formación continua nacional 
CON EL OBJETIVO DE RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DE UNA DEMOCRACIA EUROPEA MODERNA Y A LAS
EXPECTATIVAS DE LOS JUSTICIABLES, SE HAN ESTABLECIDO SIETE OBJETIVOS FORMATIVOS :
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Garantizar un enfoque pluridisciplinario de los temas
tratados.

Jueces y fiscales SELECCIONADOS
MEDIANTE OPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
Reciben una formación continua obligatoria de
3 meses durante los 6 años siguientes a
su nombramiento (Art. 5 del Decreto de
22 de noviembre de 2001).

Modalidades pedagógicas
La dirección de formación continua de la Escuela prepara
la oferta de formación continua nacional tras un proceso
de consulta enriquecido con el asesoramiento de la
Comisión Pedagógica, y el consejo de administración
da su visto bueno.
La formación se divide en tres grandes modalidades :
las acciones formativas propiamente dichas, en
las que participan varios jueces o fiscales y que se
desarrollan en la Escuela o en los locales de un
organismo asociado.
las prácticas (exteriores o personalizadas), que
se desarrollan en un organismo de acogida, bajo su
dirección y con su logística.

Varios módulos de entre 1 y 5 días, a lo largo del año

Formación
diploma)

CONCEBIDA COMO UNA PROLONGACIÓN DE LA FORMACIÓN INICIAL, LA FORMACIÓN CONTINUA NACIONAL
DE LOS Jueces y fiscales SE ARTICULA EN TORNO A LOS OCHO EJES FORMATIVOS (VÉASE P.7 ANTERIOR).
INSTAURADA POR EL DECRETO DE 4 DE MAYO DE 1972, POSEE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS
Jueces y fiscales DESDE EL 1 DE ENERO DE 2008 (5 DÍAS POR AÑO),
Y SE DIRIGIE A LA TOTALIDAD DE ESTOS.

Realizar un seguimiento de las reformas legislativas
y reglamentarias, así como de las novedades
jurisprudenciales,
Acompañar a los jueces y fiscales en los cambios de
función y las prácticas asociadas,
Preparar para las funciones de supervisión y promover
una cultura de gestión,
Favorecer el intercambio de conocimientos y herramientas
metodológicas, así como la difusión de buenas prácticas
profesionales,
Contribuir a la apertura del cuerpo a su entorno económico,
social y cultural,
Consolidar los conocimientos de los jueces y fiscales
en derecho europeo e internacional,

@

la formación especializada conducente a la obtención
de un título, así como los diplomas universitarios o
masteres elaborados por la Escuela en colaboración con
las universidades.
En la mayoría de los casos, las acciones formativas son
dirigidas por un director de módulo seleccionado por
la Escuela por su conocimiento profundo de la materia,
sus aptitudes pedagógicas y su autoridad profesional.
El director de módulo, colaborando de forma estrecha
con uno de los jueces y fiscales coordinadores de
formación de la Escuela, elabora el programa de la
acción formativa y selecciona a los conferenciantes.
Asimismo, elabora un expediente documental destinado
a los participantes y evalúa el módulo.

especializada

@

(diploma

universitario,

Varios módulos de uno o dos años

Seguimiento de diversos módulos escogidos por
los participantes a fin de prepararse y cualificarse para
ejercer funciones especializadas.
Coloquios organizados por la ENM o una entidad
asociada, dirigidos al público en general.


@

		

Incluyendo 250 prácticas

Participan en las prácticas exteriores entre 2 y 30
jueces y fiscales. Son organizadas por la ENM en el
seno de administraciones o establecimientos públicos,
autoridades administrativas independientes, instituciones
públicas, organizaciones o jurisdicciones internacionales
y empresas industriales o de servicios.

@



5 días

Las prácticas individuales son organizadas por la
ENM o por el propio trabajador en prácticas, en Francia
o el extranjero. El objetivo es favorecer la inmersión en
un entorno con características específicas.
Debe elaborarse un informe.

@



5 días

Las prácticas jurisdiccionales, dirigidas a los jueces
y fiscales que cambian de función, complementan el
módulo de «cambio de funciones».
Se realizan junto a un juez o fiscal experimentado que
ejerza en una jurisdicción similar a la de destino.

@



5 días

1 a 2 días

Especializarse en cuestiones locales
LA FORMACIÓN CONTINUA DESCENTRALIZADA SE RIGE POR EL DECRETO DE 4 DE MAYO DE 1972 Y SE DIRIGE
A LOS Jueces y fiscales DEL FUERO DEL TRIBUNAL QUE ORGANICE LA ACCIÓN FORMATIVA. AUNQUE SE
REALIZA EN ASOCIACIÓN CON ORGANISMOS DEL MUNDO JUDICIAL, PARTICIPAN ASIMISMO MUCHOS OTROS
ACTORES PÚBLICOS: FUNCIONARIOS DE JUSTICIA, ABOGADOS, NOTARIOS, JUECES "CONSULARES" (ADSCRITOS
A TRIBUNALES DE COMERCIO), JUECES "DE PROXIMIDAD", MIEMBROS DE LAS FUERZAS POLICIALES Y LA
GENDARMERÍA, PERITOS…
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Objetivos de la formación continua
descentralizada
La formación continua descentralizada pretende
complementar las acciones de formación continua a
nivel nacional, y trata de beneficiar al máximo número
de participantes gracias a la proximidad geográfica de
la sede de la formación con respecto al lugar de
residencia de los participantes.
Esta formación favorece el contacto entre jueces,
fiscales y actores regionales o locales para incentivar el
conocimiento mutuo y promover el trabajo en común.

Acciones formativas 			
Cada año, tanto en el tribunal Supremo como en los
diferentes tribunales de apelación, un consejo regional
de formación continua descentralizada de los jueces
y fiscales establece las necesidades de formación y
adopta un plan de acciones formativas dirigidas a los
jueces y fiscales de la jurisdicción del tribunal.
Este plan de formación se somete a la ENM, que,
tras analizar su pertinencia pedagógica y coste, decide
financiarlo total o parcialmente.

Las acciones de formación continua descentralizada se
desarrollan en forma de coloquios, prácticas exteriores
y, con menos frecuencia, prácticas personalizadas.

@



1 día

Coordinador regional de formación
En colaboración con el Director Adjunto de Formación
Continua y Formación Internacional de la ENM, doce
coordinadores gestionan la red de jueces y fiscales
formadores. En su tribunal de apelación correspondiente,
organizan acciones de formación descentralizada (ver
más arriba 12).

DELEGADO DE FORMACIÓN
Secretario del consejo regional de formación, se
encarga de inventariar las necesidades de formación,
proponer el plan de formación y organizar las
acciones formativas.

formaciones profesionales especializadas

Formar a jueces no profesionales
acerca de las funciones jurisdiccionales
LOS JUECES "CONSULARES" (ADSCRITOS A UN TRIBUNAL DE COMERCIO), LOS JUECES TEMPORALES y los
jueces de los tribunales laborales (Prud’hommes) son formados por la ENM.

Jueces temporales

Jueces "consulares"

Son nombrados por un periodo de 5 años por
el consejo superior de la magistratura.

ESTOS JUECES NO PROFESIONALES, PROCEDENTES DEL
ÁMBITO ECONÓMICO, POSEEN UN CARGO ELECTO.

Imparten justicia mercantil en el seno de los tribunales
de comercio y entienden de contenciosos económicos
de carácter muy técnico, sobre todo en materia de
procedimientos colectivos. En virtud del Art. 41-2 del
Decreto nº 72-355 de 4 de mayo de 1972, su formación
se confía a la ENM.
La formación inicial de los jueces de nueva elección
se realiza de forma descentralizada, en sedes regionales,
con la participación de varios tribunales de apelación.
Se imparte a través de equipos de formadores mixtos,
compuestos por jueces "consulares" y jueces profesionales.
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@

8 módulos de entre 1 y 2 días, a lo largo de un año

Las acciones de formación continua, propuestas
por la ENM pueden diseñarse de forma específica
u ofertarse a otros cargos públicos. Estas sesiones
de formación continua tienen lugar en París o a nivel
regional, de manera deslocalizada.
Se organizan prácticas en las salas de lo mercantil de
los Tribunales de Apelación, así como en la sala de lo
mercantil del Tribunal Supremo.


@

el departamento de formación profesional especializada estructura y racionaliza las
actividades formativas de los jueces no sujetos al estatuto de juez profesional, así

como de determinados colaboradores de justicia.

La formación inicial, diseñada de forma por la ENM,
es obligatoria y cubre diversos campos: deontología,
principios procesales y funcionamiento de una
jurisdicción, aprendizaje de la redacción de sentencias y
la celebración de la audiencia, etc.

@

Formación teórica

10 días

Prácticas en un tribunal con carácter probatorio
o previo, según lo que decida el Consejo Superior
de la Magistratura en atención a su trayectoria

@



entre 40 y 80 días

La formación continua es obligatoria. Los jueces
temporales asisten a las sesiones de formación continua
que la ENM diseña específicamente para ellos.
Primer año en ejercicio
Años siguientes

@
@

5 días
3 días

1 a 5 días

Jueces de los tribunales laborales

Formación profesional
especializada

El Decreto n°2016-1905 de 27 diciembre de 2016
establece las nuevas modalidades de formación inicial y
continua de los jueces temporales.

Son nombrados por un periodo de 4 años

por el ministro de justicia y el ministro de
Trabajo conjuntamente, a propuesta de las
organizaciones sindicales y patronales.

El decreto n°2017-684 de 28 de abril de 2017
encomienda su formación inicial a la ENM.
La formación es común para los jueces empresarios
y asalariados y es obligatoria para los jueces recién
nombrados (de lo contrario podría considerarse como
una dimisión).

La formación inicial cubre varios campos: la
organización administrativa y judicial, el estatus, la ética
y la deontología del juez, el proceso ante el tribunal
laboral y la metodología de redacción de resoluciones
en materia laboral.
             @ 3 días de formación a distancia sobre los principios
básicos

              @ 2 días de talleres prácticos presenciales en 30 sitios
diferentes
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formaciones profesionales especializadas

Acompañamiento de los colaboradores de justicia
PUEDEN BENEFICIARSE DE MÓDULOS DE FORMACIÓN LOS CONCILIADORES JUDICIALES Y LOS DELEGADOS
Y EL MEDIADOR DEL FISCAL DE LA REPÚBLICA.

Delegados y mediadores del Fiscal
de la República

Conciliadores judiciales
SON NOMBRADOS POR EL PRIMER PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE APELACIóN PARA UN CARGO DE 1 O 2 AÑOS,
RENOVABLES.

Intervienen en materia civil, en diferentes ámbitos,
desde litigios de vecindad a litigios contractuales
y, en general, cualquier materia en que las partes
gocen de la libre disposición.
Las formaciones dispensadas por la ENM, la
formación impartida por la ENM a los interesados
y, cuando existan a nivel local, las asociaciones de
conciliadores judiciales, a nivel de los tribunales de
apelación o en el seno de los tribunales de instancia,
aborda el funcionamiento de la justicia y la conciliación,
así como materias que los conciliadores judiciales deben
conocer. Los conciliadores que siguen esta formación
forman a su vez a sus homólogos a nivel local.


@

EJERCEN FUNCIONES A TÍTULO INDIVIDUAL.

Intervienen en el procedimiento de negociación penal
y en el marco de medidas alternativas o previas al
enjuiciamiento.
Módulos organizados por la ENM pueden crearse
de forma específica u ofertarse también a otros cargos
públicos.


@

2 a 5 días

De forma adicional, todos estos cargos pueden seguir
los módulos del programa de formación continua
descentralizada de su tribunal de apelación cuando
posean un interés en los temas abordados.

2 a 6 días
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specializada
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Cooperación
internacional
en el marco de la cooperación internacional, el departamento internacional, con sede
en parís, promueve el "savoir-faire" francés y el modelo jurídico del derecho escrito o
continental.
Sus acciones adoptan diferentes formas :
formación de los jueces y fiscales extranjeros en francia;
proyectos de apoyo o docencia dirigidos al extranjero;
asistencia técnica a los institutos de formación extranjeros de nueva creación
o que deseen profesionalizarse;
peritaje o auditorìa de formación en el marco de proyectos bilaterales;
hermanamientos o licitaciones en concursos públicos con financiamento multilatera
de la unión europea o de grandes proveedores de fondos internacionales.

cooperación internacional

cooperación internacional

Red europea de formación judicial
LA ENM TRABAJA EN COLABORACIÓN ESTRECHA CON
LA RED EUROPEA DE FORMACIÓN JUDICIAL (REFJ)
CREADA EN 2000, DE LA QUE ES MIEMBRO FUNDADOR.

La red promueve y centraliza las ofertas de formación
propuestas por los Estados miembro.
Sus miembros garantizan la implantación en la Unión
Europea de esta formación judicial: derecho civil,
penal, europeo, laboral y administrativo, cooperación
judicial internacional, prácticas profesionales, cuestiones
sociales, así como lenguas extranjeras y que permitan un
mejor conocimiento de las instituciones y herramientas
europeas.
www.ejtn.net

Formar a los jueces y los fiscales extranjeros
Todos los años, entre 3000 y 4000 jueces y fiscales extranjeros participan, en Francia
o en sus países, en formaciones iniciales o continuas diseñadas y organizadas por el
Departamento Internacional de la ENM.

Formación continua
LA ENM,
ABIERTA AL PLANO INTERNACIONAL
La formación inicial, la formación continua
y el departamento internacional poseen
un objetivo común: facilitar el intercambio
entre jueces y fiscales franceses y extranjeros.
Además, se ha reforzado el aprendizaje
de lenguas extranjeras, las prácticas en
el extranjero y los módulos de formación
multinacionales dirigidos a los auditores y los
jueces y fiscales franceses.
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Formación inicial
Se dirige a los auditores de justicia extranjeros
procedentes, de forma prioritaria, de países en los que
no exista ningún tipo de formación inicial de jueces y
fiscales.
Idéntica a la formación inicial de los auditores franceses,
se imparte en la ENM.

@



6 meses

Condiciones de admisión :
Superación de un examen previo previsto por la Ley nº
76-631 de 11 de julio de 1975 relativa a los programas
de prácticas de jueces y fiscales y futuros jueces y fiscales
extranjeros, y el Decreto nº 76-310 de 2 de abril de 1976.

Diseñada por los coordinadores de formación permanentes,
recurre a docentes ocasionales seleccionados de entre
personalidades reconocidas y profesionales cualificados
por su experiencia, competencia y conocimiento.
Cada año se realizan más de una veintena ciclos de
seminarios o módulos en la ENM, con la colaboración
de las jurisdicciones de recepción de los jueces y
fiscales extranjeros en prácticas.
Se trata de programas de especialización en una función
o de profundización en un tema.


@

6 días a 3 meses

Se organizan en torno a sesenta acciones en los
países solicitantes. Los programas de formación se
definen con cada país o instituto asociado.
Se procura una buena complementariedad entre la
formación en Francia y la formación en el extranjero,
con el objetivo de implantar una colaboración global
en torno a temas de interés común, en el marco del
respeto mutuo y de un auténtico intercambio.

@



@

La ENM propone módulos de formación
destinados a directivos y responsables de
institutos de formación extranjeros.
Los módulos “Formación de formadores”
e “Ingeniería pedagógica y administrativa de
un instituto de formación judicial” se imparten
en Francia. En el extranjero se organizan
seminarios sobre profesionalidad o docencia
dirigidos a estados, instituciones judiciales
o escuelas de formación judicial.

Promover el concepto
de escuela de formación judicial
LA FILOSOFÍA BASADA EN LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA YA SE HA IMPUESTO EN MUCHOS PAÍSES.
MUCHOS DE ELLOS HAN CREADO O DESEAN DESARROLLAR INSTITUTOS DE FORMACIÓN JUDICIAL.

La Escuela ya ha contribuido a la creación de varios
institutos en África, Europa del Este y América Latina,
y lleva 50 años aportando su reconocida competencia
pedagógica a los países que desean crear o mejorar su
instituto de formación: se trata de un conjunto integrado
de medios, herramientas, personas y objetivos dirigido
a una formación inicial y continua con un nivel de
exigencia muy elevado para los jueces y fiscales.

Asimismo, cada vez más, presenta licitaciones en el
marco de concursos públicos lanzados por la Comisión
Europea en el marco de diversos programas de la
Unión Europea dirigidos a los nuevos Estados miembro,
los países candidatos a entrar en la Unión Europea o
países terceros.
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De la cooperación técnica bilateral
a la asociación de cooperación multilateral
La ENM participa periódicamente en programas definidos
bilateralmente con un país o instituto de formación
de jueces y fiscales asociado. Su intervención está
relacionada con el peritaje o auditoría de la formación.

6 días a 1 mes

esto cabe añadir los programas PHARE-IPA,
financiados por la Unión Europea, en los que la ENM
ha desarrollado un know-how reconocido, relativos a
formación comunitaria, y de los que pueden beneficiase
los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea.


ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUTOS
DE FORMACIÓN EXTRANJEROS

internacional

6 meses a 3 años

Estas acciones formativas se inscriben en el marco
de proyectos cofinanciados por la Comisión Europea,
y permiten trabajar en torno a temas definidos de
forma conjunta con los homólogos de otras escuelas
europeas.

investigación y documentación

Ofrecer una herramienta funcional
a los jueces y fiscales
El centre de documentaçion
Que cuenta con dos centros en Burdeos y París,
el centro de documentación, , se encarga de gestionar
un fondo documental diversificado que sirve de apoyo
a las acciones de formación inicial y continua. Cuenta
con cerca de 35.000 referencias a disposición, en
Burdeos, de los alumnos, jueces, fiscales y estudiantesinvestigadores: prensa nacional, revistas jurídicas, obras
sobre las prácticas judiciales, documentación relacionada
con las ciencias sociales y la cultura judicial…
El centro dispone además de diferentes productos
documentales que lo convierten en un instrumento de
gran valor para sus usuarios. Por ejemplo, cada dos
meses se realiza una actualización de la información
judicial disponible para así cubrir todas las necesidades
en materia de análisis y actualidad judicial. Las
bibliografías y las exposiciones constituyen a su vez un
soporte directo para las acciones de formación de la
Escuela.

El centro de recursos
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Investigación
y documentación
La ENM es simultáneamente un laboratorio de formación práctica de jueces o fiscales y

un centro de reflexión en torno a la justicia. Su objetivo es, por un lado, el de consolidar

la difusión de conocimientos jurídicos y técnicos y, por otro, el de recabar y compilar las
buenas prácticas profesionales desarrolladas en las diferentes jurisdicciones. Esta es, en

concreto, una de las misiones del Departamento de investigación y documentación, que se
encarga también de gestionar el fondo documental de la

ENM, de recopilar el material

pedagógico diseñado en el marco de la formación inicial y continua y de desarrollar
trabajos de investigación en torno a las diferentes prácticas judiciales.

El centro de recursos vela por una necesaria

continuidad pedagógica entre recursos y
docencia.

El centro de recursos es un lugar privilegiado
de encuentro entre los actores de la formación de
la Escuela, los jueces y fiscales. Este se encarga de
recopilar las producciones pedagógicas de la Escuela
y de difundirlas electrónicamente. Esta documentación
digital se diseña en colaboración con el coordinador
de formación y los directores de módulo. El centro
gestiona a su vez toda la documentación pedagógica,
accesible desde la red interna de la Escuela, así como
los foros de discusión abiertos a los jueces y fiscales.
En 2010 se creó un servicio de “última hora” (A
la Une) que ofrece documentos relacionados con la
actualidad jurídica o judicial: cambios de jurisprudencia,
sentencias importantes del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, comentarios acerca de un nuevo texto o de
una sentencia en los que se exponen las principales
repercusiones que dicho texto o sentencia pueden tener
en la función del juez…

El centro de investigación
El

centro de investigación es un espacio
fundamental para la confrontación de
experiencias y conocimientos relacionados
con las prácticas judiciales.

La actividad de investigación se articula en torno a
dos ejes principales: el impulso de la investigación
relacionada con las prácticas judiciales y la difusión del
conocimiento.
El centro impulsa la actividad de investigación en
el ámbito de la justicia a través de una política activa
de apoyo y de colaboración, destinada a tanto a la
investigación aplicada como a la pura. Por un lado, el
Gran Premio de la ENM, creado en 2010, posibilita
el inventariado de la actividad de publicación de los
jueces y fiscales y, por otro, el Premio a la Investigación
galardona anualmente a un joven investigador cuya tesis
trata de las prácticas judiciales o del funcionamiento de
la justicia.
La Escuela lanzó en 2011 un programa de investigación
dirigido a investigadores institucionales. Los temas
seleccionados son variados: el acceso al juez, los
periodos de espera en el proceso judicial, el juez
proveyente en materia de prisión preventiva, el
tratamiento judicial del bebé zarandeado, los daños
punitivos…
Posteriormente, el centro difunde las experiencias
y conclusiones obtenidas entre los jueces y fiscales y
dentro de la comunidad científica. En 2006, se creó
la revista “Les Cahiers de la justice” que se publica
cuatro veces al año. La revista digital Justices Actualités
analiza de manera trimestral las prácticas profesionales
a través de un dosier temático de actualidad.

25

Ecole nationale de la magistrature
10 rue des frères bonie
33080 bordeaux cedex
∫

∫

33 (0)5 56 00 10 10
Dirección : +33(0)5 56 00 10 46
Gabinete : +33(0)5 56 00 10 46
Servicio de comunicación : +33 (0)5 56 00 10 22
∫

∫

Dirección de selección, formación inicial e investigación :
+33 (0)5 56 00 10 41
Subdirección de selección y validación de competencias :
+33 (0)5 56 00 10 23
Subdirección de estudios : +33 (0)5 56 00 11 31
Subdirección de prácticas : +33 (0)5 56 00 10 16
Departamento de investigación y documentación :
+33 (0)5 56 00 11 30
Secretario general : +33 (0)5 56 00 10 45
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dirección postal :
8 rue chanoinesse - 75004 paris
acceso : 3 ter quai aux fleurs
∫

+33 (0)1 44 41 88 20

∫

información de contacto

Dirección de formación continua, cooperación internacional y
formación profesional especializada : +33 (0)1 44 41 88 24
Subdirección de formación continua : +33 (0)1 44 41 88 36
Departamento internacional : +33 (0)1 44 41 88 24
Departamento de formación profesional especializada :
+33 (0)1 44 41 88 28
Secretario general adjunto : +33 (0)1 44 41 88 32
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