
Dirección postal
8, rue Chanoinesse

75004 PARIS - FRANCIA
Tel.: +33 (0)1 44 41 88 24
fax.: +33 (0)1 44 41 88 00 

enm-info-di@justice.fr

INDIQUE SU OpCIóN:               formación inicial          otra formación 
INDIQUE EL TÍTULO EXACTO DE LA fOrmACIóN DESEADA (mayúsculas): ....................................…………...….…………
…………………………………………………………………………………..…....………...…………………………………………………
………………………………………………..............................................................................................................................................

fECHAS DEL prOGrAmA:  del……………………………. al……………………………....…….......................................................

formulario de inScriPción

ESTADO CIVIL

ApELLIDOS: ................................................

.......................................................................

NOmBrE: .....................................................

.......................................................................

NOmrE DE SOLTErA: ..............................

........................................................................

fECHA DE NACImIENTO: ........................

........................................................................

NACIONALIDAD:  ......................................

........................................................................

SEXO:

mASCULINO: 

fEmININO: 

ESTUDIOS SUpErIOrES

NÚmErO DE AÑOS DE ESTUDIOS 

SUpErIOrES:………...................años

DISCIpLINA: ...............................................

..............…………………................………….

DIpLOmA EXpEDIDO 

(indique el diploma de mayor categoría):   ........

........................................................................

…………………………………………….……

……………………………………................….

LUGAr DE OBTENCIóN: .........................

…………………………………………........….

fECHA DE OBTENCIóN: .........................

…………………………………………........….

ACTIVIDAD prOfESIONAL

fECHA DE INGrESO EN LA 

mAGISTrATUrA (u otro): ................................

...............................................................................

.................................................................................

EmpLEO ACTUAL: ........................................

..........................................................................

..............................…........................................

..........................................................................

...........................................................................

pAÍS DE EJErCICIO DE LAS 

fUNCIONES: ..................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

ESTADO CIVIL

SITUACIóN fAmILIAr: ……………………………………NÚmErO DE HIJOS:........... .…........................………………..

DOmICILIO fAmILIAr  (dirección postal) :………………………………….......................……………………..……………
…………………………………………………………………………………….............................………………………………….
…………………………………………………………………………………….............................………………………………….

TELÉfONO:......................................................................correo electrónico:....…...........................…………………….......

DOmICILIO prOfESIONAL: ………………………………………….........................……………………….…………............
………………………………………………………………………………………….............................…………………………….
……………………………………………………………………………………………….............................……………………….

TÉLÉfONO: ……………………………......……………… correo electrónico:…….………................…................................

fOTO

ESTUDIOS SUpErIOrES

(Indique sus estudios anteriores a la obtención del diploma de mayor categoría, especificando los centros a que asistió por 
orden cronológico.  Adjunte fotocopias de los diplomas de enseñanza superior)

mOTIVACIóN

¿pOr QUÉ DESEA rEALIZAr ESTA fOrmACIóN EN LA ENm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

¿HA pArTICIpADO ANTES EN ALGUNA ACTIVIDAD fOrmATIVA DE LA ENm? (si procede, indique cuál)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................……………………………………………………………

NOmBrE DEL CENTrO UBICACIóN DEL 
CENTrO NÚmErO DE  AÑOS DIpLOmA OBTENIDO fECHA

prINCIpALES pUBLICACIONES

Tipo:………………………………………………………………………………...................................……………..............................…………………

Título:……………………………………………………………………………………....................................…………………………...........................

Número de páginas: ………………………………………… Lugar de edición: ........................................................................................................

CONOCImIENTO DE IDIOmAS

CONOCImIENTO DEL frANCÉS:                                sí    no 

En caso afirmativo, adquirido en (nombre y lugar del centro):.…………………………………………………………........................……….............

…………………………………………………………………………………………………………........................………………........................………

………………………………………………………………………………………………...............................................…………........................……...

Nivel de:

Comprensión escrita:  BUENO  mEDIO BáSICO

Comunicación escrita: BUENO  mEDIO BáSICO

Comunicación oral:      BUENO  mEDIO BáSICO
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•  ¿Es usted magistrado?          sí   no  

•  ¿Ejerce o ha ejercido otra actividad profesional (o de otro tipo)?
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

pUESTO ACTUAL  (título):  ...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... .

DESCrIpCIóN DETALLADA DE SUS fUNCIONES – OrGANISmO O mINISTErIO DE INCOrpOrACIóN: ............................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

SErVICIO:  ......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

¿CUáL ES EL TÍTULO DE SU SUpErIOr JErárQUICO INmEDIATO? ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

TIpO DE ACTIVIDAD: ..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

ANTIGÜEDAD EN SU CArGO:  .................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

La ENm devolverá los formularios incompletos

EmpLEOS OCUpADOS ANTErIOrmENTE: 
(u otra actividad)

 DESCrIpCIóN DE SUS fUNCIONES:

Por la presente certifico que la anterior información es exacta y completa y, en el supuesto de que se considere mi expediente, me com-
prometo a ajustarme a las directivas generales del plan de estudios de la ENM.

en...........................................el día...................................................              fIrmA DEL CANDIDATO:
 

VISTO BUENO DE LA AUTOrIDAD JErárQUICA COmpETENTE 
pArA AUTOrIZAr LA fOrmACIóN DEL CANDIDATO:

NOmBrE DEL SIGNATArIO: ...........................................................
CALIDAD DEL SIGNATArIO:...........................................................
en........................................... el día.........................................................

(rECUADrO rESErVADO AL CONSEJErO CULTUrAL, JEfE DE mISIóN O mAGISTrADO DE ENLACE)

DICTAmEN SOBrE LA CANDIDATUrA:

A la vista de las funciones ejercidas por el candidato, de su organismo de incorporación 
y de la formación solicitada, emito un dictamen en relación con esta candidatura:

mUY fAVOrABLE         fAVOrABLE        DESfAVOrABLE 

OBSErVACIONES:                                                                                                   

fECHA:      fIrmA:   

ACTIVIDAD

 Condiciones generales de admisión

Las actividades internacionales de la ENM y, en particular, la posibilidad 
de participar en actividades formativas en Francia ofrecida a jueces, 
fiscales o miembros de administraciones extranjeras responsables 
de funciones de policía judicial o de colaboración con la justicia, se 
enmarcan en el ámbito de la cooperación internacional técnica de la 
escuela.
Excepto cuando se ofrezca un servicio de traducción, la admisión 
de profesionales extranjeros está sujeta a un buen conocimiento 
de la lengua francesa. Con el objetivo de alcanzar este nivel, algunos 
programas pueden ir precedidos de un módulo previo de carácter 
lingüístico cuya duración variará en función de los conocimientos del 
interesado. Este módulo previo puede ser organizado por el Ministerio 
francés de Asuntos Exteriores o por el Estado del pasante. El nivel de 
idioma será un prerrequisito para la validación de la inscripción.
En lo relativo a la formación inicial, y al tratarse de una actuación de 
cooperación institucional, los gobiernos correspondientes deben 
transmitir de forma obligatoria los expedientes de los magistrados 
o futuros magistrados nacionales de Estados extranjeros que deseen 
participar en los programas formativos organizados por la Escuela 
Nacional de la Magistratura, por vía diplomática, al Ministro de Asuntos 
Exteriores, que los transmite al Ministerio de Justicia y este, a su vez, 
al Director de la Escuela. Así pues, no podrá darse curso a ninguna 
candidatura presentada de forma directa sin concurrencia de las 
autoridades del Estado de que dependa el interesado.
En el caso de la formación continua, y en lo que concierne a los naturales 
de países no miembros de la Unión Europea, el ministerio de que 
dependa el candidato o las autoridades responsables de su formación 
en el país de origen deben transmitir la solicitud de participación a la 
ENM a través de la Embajada de Francia.
Estas formalidades están previstas en los textos que regulan el 
funcionamiento de la ENM y no es posible hacer ninguna excepción.
Asimismo, los pasantes que realicen una pasantía de jurisdicción total o 
parcial deben prestar de forma obligatoria, ante el tribunal de apelación 
francés, el juramento previsto por la Ley de 11 de julio de 1975, en 
virtud del cual se comprometen a mantener el secreto de las labores y 
actuaciones judiciales.

 Admisión a la formación inicial
Esta formación tan solo se ofrece a jueces y fiscales o futuros jueces y 
fiscales extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior, los expedientes de los 
candidatos que deseen participar en el ciclo de formación inicial deben 
incluir los siguientes documentos:
•  Extracto de la partida de nacimiento u otro documento que lo sustituya;
•  Curriculum vitae que indique, en particular, los diplomas de que sea 
titular el candidato
•  Copia conforme de los citados diplomas;
•  Certificado de antecedentes penales u otro documento que lo sustituya;
•  Certificado médico con fecha no anterior a tres meses, que dé fe de 
que el candidato no sufre enfermedades contagiosas.
•  4 fotografías de carné de identidad.
Los gobiernos de que dependan los interesados deben transmitir los 
expedientes de los candidatos al ciclo de formación inicial a la Embajada 

de Francia competente para organizar las pruebas de selección: salvo 
exención del Director de la ENM, tan solo podrá darse curso a las 
candidaturas tras superar un examen de selección profesional organizado 
en colaboración con los servicios de cooperación y acción cultural 
de las Embajadas de Francia así como un examen de conocimientos 
lingüísticos.
A continuación, el expediente deberá enviarse a la Escuela Nacional de la 
Magistratura antes de un plazo establecido anualmente para proceder al 
análisis de las candidaturas y a la decisión correspondiente; los expedientes 
elaborados deberán incluir el resultado de los exámenes de nivel.
La decisión de no admisión será tomada por el Director de la ENM. La 
decisión de admisión será dictada por el Ministerio de Justicia, previo 
dictamen del Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

 Admisión a la formación continua y a otras pasantías

En el caso de la formación continua, y en lo que concierne a los 
naturales de países no miembros de la Unión Europea, los órganos de 
representación del gobierno (ministerio, embajada) de que dependa el 
candidato o las autoridades responsables de la formación de jueces o 
fiscales en el país de origen deben transmitir la solicitud de participación 
a la ENM a través de la Embajada de Francia.
Deben proporcionarse los siguientes documentos:
•  Curriculum vitae que indique, en particular, los diplomas de que sea 
titular el candidato
•  Copia conforme de los citados diplomas;
• Carta de motivación en francés (salvo en el caso de las sesiones traducidas 
a otro idioma);
•  3 fotografías de carné de identidad.

 Condiciones financieras
En relación con todos los módulos de formación en Francia, debe 
abonarse a la Escuela Nacional de la Magistratura, por cada magistrado 
extranjero, unas tasas de matrícula por el importe indicado en la 
descripción de la actividad incluida en el catálogo anual.
En general, estas tasas de matrícula no se cargan directamente a los 
pasantes, sino que se abonan a la Escuela Nacional de la Magistratura 
a través de las autoridades de que estos dependan, con sujeción a la 
celebración previa de un convenio, o bien a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, cuando los magistrados sean beneficiarios de una 
beca del gobierno francés en el marco de la cooperación institucional. 
En este último caso, los aspectos materiales de su estancia en Francia 
serán gestionados por un organismo concertado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, normalmente:

CAmpUS frANCE
28, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
www.campusfrance.org
Tél : +33 (0)1.40.40.58.58
email : etablissements@campusfrance.org

CONDICIONES GENERALES
Participación de profesionales extranjeros en programas formativos 

del departamento internacional de la enm

esCUela naCional de la MagisTRaTURa
diReCCión PosTal: 
8 RUe Chanoinesse - 75004 PaRis
+33 (0)101 44 41 88 20
 
Departamento internacional : 
+33 (0)1 44 41 88 24

contacto

∫ ∫

∫ ∫

MARCO JURÍDICO
Extracto de la Ley 75-631 de 11/07/75, relativa a las pasantías 

de magistrados y futuros magistrados extranjeros

Textos disponibles en www.enm.justice.fr
sección Departamento Internacional

EL NIVEL DE frANCÉS DEL CANDIDATO ES: 

Comprensión escrita:  BUENO  mEDIO BáSICO

Comunicación escrita: BUENO  mEDIO BáSICO

Comunicación oral:      BUENO  mEDIO BáSICO


