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INCLUIDA EN EL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO AÑO 2017 

DENOMINACIÓN: CURSO DESCENTRALIZADO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES 

CONFLICTIVAS. NIVEL BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL: Conocer y aplicar las técnicas destinadas a la prevención de las agresiones. 

Identificar momentos regimentales que puedan provocar situaciones conflictivas. Conocer y aplicar los 

procedimientos de actuación para prevenir situaciones conflictivas. Conocer y aplicar las técnicas de 

negociación y resolución de conflictos. Conocer el Plan de Seguridad del Centro. Conocer y aplicar los 

principios legales en caso de tener que utilizar medios coercitivos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se realizarán 60 ediciones del Curso en los Establecimientos Penitenciarios 

dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que figuran en el anexo I de esta 

resolución. 

FECHAS: Serán determinadas por la Dirección de los respectivos centros penitenciarios, durante el 

periodo comprendido entre el 6 y el 17 de noviembre de 2017, fecha en que deberán estar finalizadas el 

total de acciones formativas, sin que puedan contemplarse excepciones a este periodo. 

HORARIO: El curso comporta una carga lectiva de 7 horas. 

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN: Se articulará teniendo como referencia por parte del Formador los 

contenidos que figuran en el Anexo 11. 

FORMADORES: Serán encargados de la formación aquellas personas que han realizado el Curso de 

Formador de Formadores en Prevención y Respuesta ante situaciones conflictivas, 2017. 

DESTINATARIOS: Teniendo en cuenta la pretensión de que a este Curso descentralizado de Prevención y 

Respuesta ante situaciones conflictivas -en su nivel básico- tengan acceso todos los funcionarios/as del 

área de vigilancia inicialmente, si bien de forma no excluyente a otros colectivos en el futuro, los 

criterios que se seguirán en esta ocasión en la selección de asistentes serán: 

12,- Funcionarios/as de los Centros Penitenciarios pertenecientes al área de vigilancia. 

22.. La Dirección priorizará en la selección que lleve a cabo, en primer lugar, el desempeño laboral en 

los Departamentos/Módulos de Régimen Cerrado, Departamentos de Enfermería y 

Departamentos de Ingresos, completando la selección, en segundo término en caso necesario, con 

funcionarios/as del área de vigilancia cuyos cometidos laborales se desarrollen en el resto de 

Módulos, Departamentos, Unidades, que sean consideradas de atención preferente desde una 

· perspectiva de seguridad interior.
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