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DEL INTERIOR 

CONVOCATORlA DE ACCION FORMATIVA 

SECReTARIA GeNfRAL 
DE INSTITUCIONES 
PENlTENCIARIAS 

SÜBDIRECCION <leNfRAL OE 
RECURSOS HUMANOS 

INCLUIDA EN EL PLAN DE FORMACIÓN PAAA·flL EMPLEO AÑO 2017 

DEFENSA DENOMINAClÓN: CURSOS DESCENTRALIZADOS SOBRE 
PERSONAL Y UTILIZACIÓN CORRECTA De MEDIOS COERCITIVOS 

OBJETlVO GENERAL: Profundizar en las competencias necesarias para afrontar, 
minimizando los riesgos tanto para sí mismos como para los internos, situaciones 
de crisis o de especial conflictividad que alteren la o.rdenada convivencia del 
centro, según el programa que figura en el anexo II. 

, 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

o Profundizar en los conocimientos, destrezas y herramientas de la función
de vigilancia y seguridad para responder con eficacia a acontecimientos
singulares que surgen en el desempeño del puesto de trabajo,

o Conocer y aplicar el marco jurídico que regula la utilización de medios
coercitivos,

o Utilizar de ·manera_ correcta y proporcionada los medios coercitivos que
establece la normativa vigente.

o Practicar las técnicas de defensa personal aprendidas: bloqueos, defensa,
intervención, control y reducción.

DURACIÓN: El curso tendrá una duración de 25 horas lectivas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se realizarán en 33 Centros Penitenciarios que han 
manifestado la necesidad formativa con carácter reactivo en primer lugar y 
proactivo en segundo orden y que aparecen en el anexo I de esta convocatoria, 

CRITERIOS DE SELECClÓN: Se priorizará para la selección de los centros, 
aquellos Establecimientos Penitenciarios que solicitaron esta necesidad formativa 
con carácter reactivo en primer lugar y exista mayor número de funcionarios del 
área de vigilancia que no hayan participado' en otras ediciones anteriores. 
Los centros suplentes podrán realizarlo en el caso de que en alguno de los centros 
seleccionados tuviera que suspender el curso por no contar con el número mínimo 
de alumnos exigidos en la convocatoria. En este caso la prioridad entre centros 
vendrá fijada por mismo el criterio del párrafo anterior (mayor número de 
peticionarlos). 

FECHAS: Queda al criterio del Director del Centro Penitenciario los días en los que 
se impartirá el curso atendiendo a las necesidades del servicio. En todo caso, la 
acción formativa se desarrollará ·en el periodo comprendido entre los días 5 de 
octubre al 17 de noviembre de 2017 ambos inclusive. 
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INCLUIDA EN EL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMl>Ll:O AÑO 2017 

DENOMINACIÓN: CURSOS DESCENTRALIZADOS DE PREVl=NCIÓN Y 
, ' 

EXTINCION DE INCENDIOS: JORNADA PRACTICA SOBRE MANEJO 
EX"fINTORES Y USO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA), 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los trabajadores de los Establecimientos 
Penitenciarios, preferentemente destinados en el área de vigilancia (V1), en las 
técnicas correctas de actuación ante incidentes relacionados con la combustión y 
extinción del fuego, a través de la adquisición de los conocimientos y destrezas 
necesarias en manejo de extintores y el uso de equipos de respiración autónoma 
(ERA), conforme al programa que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

DURACIÓN: El curso tendrá una duración de cinco horas lectivas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cada curso se realizará con carácter descentralizado 
en las instalaciones de los Establecimientos Penitenciarios dependientes de la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que manifestaron esta necesidad 
formativa que aparecen en el anexo I de esta convocatoria. 

, 
, 

CRITERIOS DE SELECCION: Se seleccionaran los 29 centros que propongan un 
mayor número de funcionarios/as del Área de Vigllancla y superen el número 
mínimo de alumnos exigidos y ateniendo a si la necesidad manifestada era reactiva 
en primer lugar y proactiva en segundo. 

Los centros suplentes lo podrán realizar en el caso de que en alguno de los 
centros seleccionados tuviera que suspender la acción formativa por no contar con 
el número mínimo de alumnos exigidos en esta convocatoria, .l:n este caso la 
prioridad entre centros vendrá fijada por mismo el criterio del párrafo anterior. 

FECHAS: Las determinarán los directores de los centros penitenciarios, durante el 
periodo comprendido entre el 5 de octubre al 17 de noviembre de 2017, fecha 
ésta en que deberán estar finalizados. 

La realización de esta acción formativa queda condicionada a la recepción de la 
subvención de Plan Formación para el Empleo de las Administrw;iones Públicas 
201.7. 

PROFESORADO.- Estará formado por personal cualificado de los Servicios de 
Extinción y Prevención de Incendios que- deberán solicitarse de los Parques de 
Bomberos o, en su caso, empresas especializadas y habilitadas para ello. 

DESTINATARIOS Y ORDEN DE PRIORIDAD: 

1° .- Los funcionarios/as que se encuentran desempeñando en la actualidad el 
puesto de trabajo Vl en el área de vigilancia. 
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CONVOCATORIA DE ACCION FORMAlIVA INCLUIDA EN EL PLAN DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 2017 

DENOMINACIÓN: CURSO DESCENTRALIZADO EN HABILIDADES SOCIALES. 
COMUNICACIÓN E INTERACCION PERSONAL 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los funcionarios destinados en los centros penitenciarios 
en el manejo de las habilidades de comunicación e interacción con personas fundamentales 
para una mejora de sus competencias profesionales que garanticen mejores resultados en 
su desempeño y en su seguridad personal. Los contenidos de esta acción formativa se 
establecen en el programa que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o éonocer los factores de los que se compone la comunicación distinguiendo los que
son facilitadores y los que la dificultan dando lugar a conflictos.

o Saber identificar un conflicto y conocer las herramientas para resolverlos de manera
pacífica y constructiva.

o Reconocer las emociones básicas, su papel en los conflictos y cómo manejarlas con
respecto a uno mismo (autocontrol) y en los demás.

o Practicar los conocimientos adquiridos con el fin de que lo aprendido forme parte d,é
las herramientas del trabajo diario mejorando las relaciones interpersonales y fa
seguridad del centro.

DURACIÓN: El curso tendrá una duración de 20 horas lectivas.

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: Se realizará en 25 Centros Penitenciarios que han 
manifestado la necesidad formativa con carácter reactivo en primer lugar y proactivo en 
segundo orden, y que aparecen en el anexo I de esta convocatoria. 

*Este curso es equivalente al que se venía denominando "Resolución Pacífica de
Conflictos".

CRITERIOS OE SELECCIÓN: Se priorizará para la selección de los centros, aquellos 
establecimientos penitenciarios que solicitaron esta necesidad formativa con carácter 
reactivo en primer lugar y exista mayor número de peticionarios que no hayan participado 
en otras ediciones anteriores. 
Los centros suplentes podrán realizarlo en el caso de que en alguno de los centros 
seleccionados tuviera que suspender el curso por no contar con el número mínimo de 
alumnos exigidos en la convocatoria. En este caso la prioridad entre centros vendrá fijada 
por mismo el criterio del párrafo anterior (mayor número de peticionarios). 
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CONVOCATORIA DE ACCION FORMATIVA 
, -

INCLUIDA EN EL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO DEL ANO 2017 

DENOMINACION,• CURSOS DESCENTRALIZADOS DE SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
AUTOMATIZADA {SIA) 

OBJETIVO GENERAL: El sistema actual de identificaci6n dactiloscópica por medios 
electrónicos y la demanda formulada por los centros penitenciarios, hacen necesaria la 
impartición de nuevos cursos de formaci6ri para el conocimiento del programa del Sistema 
de Identificación Automatizado (SIA), de forma que se pueda disponer de personal que 
permita atender los servicios de ingresos de manera eficiente. Por ello se hace necesaria la 
convocatoria de esta acción formativa con la finalidad de habilitar a los participantes para el 
correcto manejo de la Aplicación del Sistema de Identificación Automatizado SIA. 

LUGAR DE LA CELEl:IRACIÓN.� Este curso se celebrará con carácter descentralizado y 
eminentemente práctico en los 19 establecimientos penitenciarios dependientes de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que figuran en el anexo I de esta 
convocatoria y que lo han solicitado como necesidad formativa. 
Se determinará la selección de los centros entre aquellos establecimientos penitenciarios que 
solicitaron esta necesidad con carácter reactivo en primer lugar y exista mayor número de 
funcionarios o funcionarias que no lo hayan realizado con anterioridad. Los Centros suplentes 
podrán realizarlo en el caso de que alguno de los centros seleccionados tuviera que 
suspender el curso por no contar con el número mínimo de alumnos exigidos en la 
convocatoria. En este caso la prioridad entre centros vendrá fijada por el mayor número de 
peticionarios. 

DURACIÓN DEL CURSO.� Tendrá 'una duración de 20 horas lectivas en total, 
celebrándose durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre y 17 de novi·embre de 
2017, en las fechas concretas que determine el director del centro, finalizando en todo caso 
antes de la fecha indicada con anterioridad. 

Le1 realización de esta acción formativa queda condicionada a la recepción de la subvención 
de Plan Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 2017 

CONTENIDO,- El programa del curso se figura en el anexo II de esta convocatoria. 

DESTINATARIOS- Los funclonarios de Instituciones Penitenciarias que presten sus servicios 
en el área de vigilancia, en cualquiera de estos puestos: Genéricos Vigilancia VI, Genéricos 
Vigilancia V2, Encargados VI y V2, Coordinadores de Servicio Interior: 

NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES.- El número máximo de participantes para realizar 
esta acción formativa será de 25 alumnos. 

CRITERIOS DE PRIORIDAD.- La dirección del centro priorizará las solicitudes atendiendo ·a 
la asignación de los servicios y el no haber realizado con anterioridad este curso. 
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DENOMINACION: CURSO ACTUAL1ZACION DE VIGILANC1A: TORRE Df; 
CONTROL Y SEGUR1DAD ELECTRÓN1CA, 

OBJETIVO GENERAL: Actualizar los conocimientos, protocolos y medios técnicos que 
forman parte de la seguridad integral de los centros penitenciarios. Los contenidos de 
esta acción formativa se detallan en el anexo II de esta convocatoria. 

DURACIÓN: Esta acción formativa tendrá una duración de 20 horas lectivas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se realizará en 7 centros penitenciarios que han 
manifestado la necesidad formativa con carácter reactivo en primer lugar y proactivo 
en segundo orden y que aparecen en el anexo I de esta convocatoria, 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se priorizará para la selección de los centros, aquellos 
establecimientos penitenciarios que solicitaron esta necesidad formativa con carácter 
reactivo en primer lugar y exista mayor número de peticionarios que no hayan 
participado en otras ediciones anteriores. 

Los centros suplentes podrán realizarlo en el caso de que en alguno de los centros 
seleccionados tuviera que suspender el curso por no contar con el número mínimo de 
alumnos exigidos en la convocatoria. En este caso la prioridad entre centros vendrá 
fijada por mismo el criterio del párrafo anterior (mayor número de peticionarios), 

Se desarrollará el programa que se indica en el anexo II, preferentemente dentro de 
la jornada de trabajo, pudiéndose realizar en jornadas discontinuas coincidiendo 
parcialmente con el desempeño del servicio. El horario y los días será determinado 
por los Directores, valoradas las necesidades y buena marcha del servicio. 

, 

NUMERO DE ASISTENTES: El número máximo de participantes será de 20 
alumnos, siendo necesario para el desarrollo de esta acción formativa cubrir un 
mínimo de 15 particípantes. 

DESTINATARIOS- Los funcionarios de carrera e interinos de Instituciones 
Penitenciarias que presten o puedan prestar sus servicios en Torre de Control o en 
Unidades de Seguridad electrónica, 

PRE:SENTACIÓN DE lNSTANCIAS: El Director priorizará las solicitudes 
teniendo atendiendo a la asignación de los servicios. 
Presentación: Los interesados deberán solicitar su participación ante la secretaría del 
centro penitenciario, por medio de instancia, cuyo modelo se adjunta y en la que se 
reflejarán sus datos personales y profesionales. E:I plazo de presentación será desde la 
recepción y publicación de esta convocatoria hasta el día 5 de septiembre de 
2017. 
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