
SECRETARIA GENERAL

DE INSTITUCIONES

PENITENCIARIAS

MINISTERIO

DEL INTERIOR subdirección general de
RECURSOS HUMAMOS

CONVOCATORIA DE ACCIÓN FORMATIVA

AÑO 2.013

DENOMINACIÓN.- LAS FORMAS SUSPENSIVAS Y SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN
PENAL. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. Dos ediciones

OBJETIVO GENERAL.- Plantear los procedimientos de gestión y el marco normativo de

referencia en lo referente a las formas suspensivas y sustitutivas de la ejecución penal y el

desarrollo de los programas de intervención.

CONTENIDO FORMATIVO.-

DURACIÓN DEL CURSO.- Cada edición del curso tendrá una duración de 20 horas lectivas en
total, en horario de mañana de 9.00 a 14.30

LUGAR y FECHA DE LA CELEBRACIÓN.- El curso se celebrará en Madrid, en las aulas de

Formación de la Secretaria General de II.PP., sitas en la C/ Cedaceros n9 11, 3q Planta.

La primera edición del curso se celebrara losdías 17a 20 de Junio de 2013

La segunda edición del curso se celebrará los días 24 a 27 de Junio de 2013.

DESTINATARIOS.- El curso está dirigido al/los Psicólogos que asumen el desarrollo de los

programas de intervención en esta modalidad de ejecución penal destinados en los Centros

Penitenciarios y CIS.

En anexo adjunto se relacionan los Centros convocados para cada edición.

SOLICITUDES.- Los interesados en participar en esta acción formativa deben cumplimentar

instancia y dirigirla al Director del Centro, quien priorizará al equipo entre los empleados

solicitantes.

La relación priorizada junto con las instancias de solicitud deberán remitirse vía fax { 91 6703589),

con las palabras "solicitudes curso IPSGPMA" en el apartado "asunto", como máximo el día 6 de

junio de 2013 para los Centros convocados en la primera edición, y el día 7 de junio para los

Servicios convocados en la segunda edición.

CERTIFICADOS: A los alumnos que participen con regularidad, se les expedirá el

correspondiente certificado de asistencia por parte de la Dirección General de Instituciones

Penitenciarias. Una inasistencia superior al 10 % de las horas lectivas programadas, cualquiera

que sea la causa, dará lugar a la no expedición del certificado.

INDEMNIZACIÓN: Los asistentes a quienes, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto

462/2002 de 24 de mayo, les corresponde indemnización por razón de servicio, para justificar los

gastos de desplazamiento deberán realizar éste en línea regular de transporte, salvo que, por

causas debidamente justificadas, les sea autorizada de forma expresa y previa la utilización de

vehículo particular.

ccp@dgip.inir.es

ALCALÁ. 38

28014 MADRID

TEL 91 G70 3792

FAX 91 G7O35aS



La cuantía de la indemnización en comisión de servicios será del importe de las dietas completas

que les corresponderían de acuerdo con los grupos de clasificación y cuantías correspondientes a

sus respectivos Cuerpos de pertenencia, según lo dispuesto al respecto por el citado Real

Decreto.

RECURSOS Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, ante esta Subdirección General de

Recursos Humanos de II.PP. o ser impugnada directamente mediante recurso de contencioso-

adminislrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el

plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, o desde la resolución del

recurso de reposición, en su caso, conforme a lo establecido en la Ley 4/99, de modificación de la

Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Adminlstrativa.

27 de Mayo de 2013

ERAL DE RECURSOS HUMANOS

/2010 de 12 de enero)

tn-t-—-¿C3

María Velasco Rodríguez

MINISTERIO

CELIMICPIO"

SECRETAN IA GENERAL

CE INSTITUCIONES



ANEXO CENTROS PENITENCIARIOS CONVOCADOS

1? EDICIÓN (17 A 20 DE JUNIO)

1¿ edición, solo para los psicólogos que trabajen o vayan a trabajar en suspensiones

de condena en ios centros penitenciarios de y con la obligación de dedicarse a ello:

1, ALAMA

2. ALBACETE

3- ALBOLOTE

4. ALGECIRAS

5. ALICANTE CUMPLIMIENTO

6. ALMERÍA

7. ARRECIFE

8. BADAJOZ

9. BURGOS

10. CÁCERES

11. CASTELLÓN I

12. CASTELLÓN II

13. CEUTA

14. CÓRDOBA

15. ELDUESO

16. HERRERA DE LA MANCHA

17. HUELVA

18. IBIZA

19. JAÉN

20. LAS PALMAS I

21. LAS PALMAS II

22. LEÓN

23. MADRID I

24. MADRID II

25. MADRID 111

26.TEXEIRO




