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CONVOCATORIA DE ACCIÓN FORMATIVA Af.lO 2017 

ACCIÓN FORMATIVA: BAOARAL on-line 

SECRETARIA G'i".NERAL DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

SUBDIRECCIÓN GENEAAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

AREA DE FORMACJÓN 

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer las funcionalidades del sistema de información y

asistencia a la gestión de per$ona1 en el ámbito de la Administración General del Estado. 

PROGRAMA DEL CURSO: Descripr;;ión del sistema, Datos Personales, Geslíón de 
Cornunicac1ones, Estructura Orgénica, Puestos de Trabajo, Informes, Documentos 
Registrales, Certificados, Utilidades_ R.C.P. y Anotaciones, 

DURACIÓN: El curso se realizará totalmente online del 24 de abril al 4 de junio de 2017 en 
el propio puesto de trabajo. Las tutorías se llevarán a cabo por personas de esta Institución 
designadas ar efecto y tendrá una carga lectiva de 20 horas, 

DESTINATARIOS: El curso se dirige a los empleados públicos de los Ser,.,icios Centrales, 
Servicios Periféricos y Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo que 
en el desempefio de sus funciones sean usuarios de la. aplicación que se convoca y carezcan 
de formación en esta materia. 

N11 DE PLAZAS: Hasta un máximo de 100 de las que 10 quedarán reservadas para el 
personal de Servicios Centrales, de no cubrirse estas últimas plazas revertirán sobre la 
totalidad. 

SOLICllUDES: Los interesados en participa( en esta acción formativa deben cumplimentar 
!_a instancia adjunta y dirigirla al Jefe de su Unidad o Director del CP quien priorizará a los 
funcionarios solícitantes de la misma, 

Los Subdirectores _Generales de las Unidades de Servicios Centrales y los Directores de los 
Centros Penitenciarios remitirán, vla correo electrónico {cep@dgip.mir.es) indicando la acción 
formativa, las instancias y una propuesta priorizada de solicitantes en una hoja de Excel 
donde fíguren los siguientes datos: apellidos y nombre, NIF, correo electrónico, puesto de 
trabajo, teléfono y unidad o cenlro de destino el dfa 24/03/2017 para efectuar !a selección 
definitiva. 

El criterio de selección, entre los funcionarios que reúnan los requisitos de esta convocatoria, 
será la priorización efectuada por los Jefes de las Unidades y Directores de los Centros hasta 
completar al menos uno por unidad y establecimiento penitenciario, de existir plazas 

CORREO ELEGTRO�ICO 
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