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PROPUESTA DE BAREMO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LOS 

SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DE LA ENTIDAD ESTATAL TRABAJO 

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

Desde el último concurso de traslados en el ámbito periférico, hace ya más de tres años, 

se han producido una número considerable de movimientos en la plantilla de TPFE lo 

que ha provocado que en la actualidad, alrededor de 40 plazas se encuentren cubiertas 

en comisión de servicios por funcionarios que llevan en esta situación bastante tiempo y 

que en algún caso les está imposibilitando poder consolidar grados personales. 

Lo anteriormente señalado, más las especificidades de la nueva naturaleza jurídica de la 

Entidad y las modificaciones en su RPT, hacen necesario la convocatoria de un concurso 

de traslados para regularizar la situación descrita. 

Por este motivo la Entidad tiene la intención de convocar un concurso de traslados, tanto 

en servicios centrales como en periféricos con las siguientes características: 

SERVICIOS CENTRALES 

Se convocaría la cobertura de un total de 15 plazas actualmente cubiertas en 

comisión de servicios de acuerdo al siguiente baremo: 

Primera Fase:  

Por tener un grado personal: 

- Superior al nivel del puesto solicitado: 24,00 puntos. 

- Igual al nivel del puesto solicitado: 22,00 puntos. 

- Inferior en uno o dos niveles al nivel del puesto solicitado: 19,00 puntos. 

- Inferior en tres o más niveles al nivel del puesto solicitado: 16,00 puntos 

 

Se adjudicarán hasta un máximo de 24,00 puntos en función del nivel del puesto de 

trabajo desempeñado,  con arreglo a los siguientes criterios: 

- a) Por estar desempeñando un puesto de trabajo de nivel igual o superior al del 

puesto solicitado: 24,00 puntos. 

- b) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en uno o dos niveles 

al del puesto solicitado: 22,00 puntos. 

- c) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en tres o más niveles 

al del puesto solicitado: 18,00 puntos. 

Se valorarán hasta un máximo de 17 puntos, los cursos de formación y 

perfeccionamiento expresamente incluidos en el anexo I de la convocatoria para 

cada puesto de trabajo, conforme a la siguiente escala: 

            - Cursos de duración comprendida entre 15 y 20 horas: 2 puntos. 
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            - Cursos de duración comprendida entre 21 y 40 horas: 3 puntos. 

- Cursos de duración de 41 horas o más: 4 puntos 

Antigúedad: Se valorará hasta un máximo de 30,00 puntos, a razón de 1,00 puntos 

por año completo de servicios prestados en la Administración 

Segunda Fase: los méritos específicos para cada puesto de trabajo se valorarán 

hasta un máximo de 56 puntos. 

 

SERVICIOS PERIFERICOS 

Primera Fase: Igual que en los servicios centrales con las siguientes 

particularidades en cuanto a la formación que se indican: 

Coordinador de producción y Gestor de producción 

- Gestión de la producción. 
- GINPIX (Gestión de nóminas de internos). 
- Prevención de Riesgos Laborales. 
-Tratamiento de textos. 
- Hojas de cálculo. 
- Bases de datos 
 

Gestor de Formación 

- Gestión de la Formación. 
- Ginpix (Formación) 
- Tratamiento de textos. 
- Hojas de cálculo. 
- Bases de datos 
 
Gestor de Asuntos Económicos Administrativos 
 
- Gestión económica  administrativa de la Entidad. 
- Lawson. 
- Tratamiento de textos. 
- Hojas de cálculo. 
- Bases de datos 
 

Gestor de Servicios 

- Gestión económica administrativa de la Entidad. 
- Gestión de la producción. 
- Gestión de la Formación. 
- GINPIX (Gestión de nóminas de internos) 
- Ginpix (Formación) 
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- Tratamiento de textos. 
- Hojas de cálculo. 
- Bases de datos. 
 

Segunda Fase: los méritos específicos para cada puesto de trabajo se valorarán 

hasta un máximo de 56 puntos. 

Coordinador de Producción 

- Experiencia actualizada en la gestión de la producción en talleres penitenciarios. 
- Experiencia actualizada en la gestión de nóminas de internos. 
- Experiencia actualizada en la aplicación de medidas de prevención de riesgos 
laborales en los talleres penitenciarios. 
- Licenciatura o Grado en la rama de Ingeniería, Industria y Construcción.  
- Inglés, francés o árabe acreditado por título oficial, con un nivel mínimo de 
equivalencia B1. 
 

Gestor de Formación 

- Experiencia actualizada en la gestión de la formación e inserción laboral de 
internos en centros penitenciarios. 
- Experiencia actualizada en el seguimiento de cursos de formación profesional en 
centros penitenciarios. 
- Experiencia actualizada en la gestión de las actividades formativas, educativas y 
culturales en centros penitenciarios, 
- Licenciatura o Grado en la rama de Educación.  
- Inglés, francés o árabe acreditado por título oficial, con un nivel mínimo de 
equivalencia B1. 
 

Gestor de asuntos económico-administrativos 

- Experiencia actualizada en la gestión económica de los talleres penitenciarios. 
- Experiencia actualizada en la gestión económica de las actividades de formación 
e inserción laboral en los centros penitenciarios. 
- Experiencia actualizada en la gestión del inventario de bienes de Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo en los centros penitenciarios. 
- Licenciatura o Grado en la rama de Ciencias Sociales y Derecho.  
- Inglés, francés o árabe acreditado por título oficial, con un nivel mínimo de 
equivalencia B1. 
 

Gestor de Producción 

- Experiencia actualizada en la gestión de nóminas de internos  
- Experiencia actualizada en la gestión de la producción en talleres penitenciarios 
- Experiencia actualizada en la aplicación de medidas de prevención de riesgos 
laborales en los talleres penitenciarios. 
- Licenciatura o Grado en la rama de Ingeniería, Industria y Construcción.  
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- Inglés, francés o árabe acreditado por título oficial, con un nivel mínimo de 
equivalencia B1. 
 

Gestor de Servicios 

 
- Experiencia actualizada en la gestión de la producción, económico-administrativa  
y de formación e inserción laboral en  Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. 
- Pertenecer al Cuerpo Especial de II.PP. 
- Licenciatura o Grado en las ramas de Ingeniería, Industria y Construcción; 
Educación y Ciencias Sociales y Derecho.  
- Inglés, francés o árabe acreditado por título oficial, con un nivel mínimo de 
equivalencia B1. 
 

 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2015 


