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Algunas cifras (2016)

7 600 profesionales en continua formación

500: personal en prácticas iniciales

(educadores y directores)

110 000 jornadas de formación

1 mediateca

1 300 suscritos a la newsletter de la 

mediateca

1 Centro de Exposiciones

60 500 visitas a la página web de la Escuela

165 000 páginas visitadas

14 000 suscritos a la newsletter de la Escuela

1 plataforma de formación en línea

82 misiones fuera del territorio nacional  

267: personal en prácticas formados 

internacionalmente (5 000 horas/ personal en 

prácticas iniciales)

La Escuela en línea

Página web
www.enpjj.justice.fr



Escuela nacional de protección 
judicial de la juventud

La Escuela nacional de protección judicial 
de la juventud (École nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse, ENPJJ, 
por sus siglas en francés), es un servicio 
con competencias nacionales, bajo tutela 
de la Dirección de protección judicial de 
la juventud (Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse, DPJJ, por sus 
siglas en francés). Por su experiencia en 
el campo del trabajo social, asegura la 
formación profesional de los trabajadores 
de la justicia de los menores, la formación 
inicial y continua de los agentes del servicio 
público de la PJJ y acciones de formación 
pluriinstitucionales, abiertas a todos los 
actores involucrados en la protección de 
la infancia. 

Involucrada en diversas alianzas, la ENPJJ 
también forma parte de la Red de escuelas 
de servicio público (Réseau des écoles 
de service public, RESP, por sus siglas en 
francés). 

Desarrolla actividades de investigación, 
documentación y edición como apoyo a 
las prácticas profesionales en los campos 
de la infancia y adolescencia vulnerables. 

Implantada en la totalidad del territorio 
nacional y cercana a los centros de trabajo, 
la Escuela consta de una sede central, 
ubicada en Roubaix desde 2008, de nueve 
sedes territoriales de formación (Pôles 
territoriaux de formation, PTF, por sus siglas 
en francés) y de dos misiones en  territorios 
franceses de ultramar (Antillas - Guayana y 
Isla de la Reunión - Mayotte).

La ENPJJ se ha forjado como especialista 
en el ámbito de la infancia en peligro 
y de la justicia penal de los menores 
gracias a:

•

•

•

Una investigación multidisciplinar, 
en campos como ciencias de la 
educación, sociología, historia, 
psicología, derecho y criminología. 
El binomio formación-investigación 
completa los contenidos de la 
formación;

La riqueza de su fondo 
documental. La mediateca de 
la Escuela y la biblioteca de 
investigación, especialistas en el 
ámbito de la infancia en riesgo 
y la delincuencia juvenil, suman 
casi 80.000 volúmenes y más de 
800 publicaciones. Los trabajos de 
digitalización en curso permitirán 
proteger un componente histórico 
importante para la justicia de los 
menores dentro de la biblioteca 
digital, Adolie; 

La calidad de sus publicaciones. 
La Escuela se encarga de la divul-
gación de una serie de publica-
ciones profesionales, “Les Cahiers 
dynamiques” (Los cuadernos diná-
micos, en español) y de dos publi-
caciones científicas: “Sociétés et 
jeunesses en difficulté” (Socie-
dades y juventudes en dificultad, 

Escuela nacional de protección 
judicial de la juventud

Sede central

16, rue du Curoir – CS 90114 – 59052 ROUBAIX Cedex 1

Accès métro ligne 2, station Roubaix Grand-Place

Teléfono : 03.59.03.14.14 – 

www.enpjj.justice.fr

Sedes territoriales de formación
(Pôles territoriaux de formation)

PTF Centre-Est
75, rue de la Villette - BP 3065

69395 LYON Cedex 03
Tel. : 04.72.91.27.90
ptf-lyon@justice.fr  

PTF Grand-Est
201, avenue Pinchard

54100 NANCY
Tel. : 03.83.93.36.60 
ptf-nancy@justice.fr  

PTF Grand-Centre
Immeuble L’Empire

20, boulevard des Gorgets 
21000 DIJON

Tel. : 03.80.43.17.23 
ptf-dijon@justice.fr 

PTF Grand-Nord
16, rue du Curoir – CS 90114

59052 ROUBAIX Cedex 1
Tel. : 03.59.03.13.50 
 ptf-nord@justice.fr  

PTF Grand-Ouest
20, rue du Puits Mauger

35000 RENNES
Tél. : 02.99.27.72.80
ptf-rennes@justice.fr  

PTF Île-de-France Outremer
41, rue Delizy

93692 PANTIN Cedex
Tel. : 01.41.83.60.29
 ptf-paris@justice.fr  

Todas estas actividades aspiran a 
incentivar la profesionalización 
de los trabajadores y contribuyen 
a desarrollar una base común de 
competencias al servicio de la 
misión de protección de la infancia. 

en español) y “Revue d’histoire 
de l’enfance irrégulière” (Manual 
de historia de la infancia irre-
gular, en español); soporte de re-
flexión para aquellos profesionales
que acompañan a los jóvenes con 
dificultades, la publicación fomenta 
la difusión de conocimiento, 
la retroalimentación y permite 
compartir las experiencias;

Un punto de vista histórico del Centro 
de Exposiciones de Savigny sur Orge, 
dedicado a la historia de la justicia de 
menores durante los siglos XIX y XX.

•


