
u2U8 VIE 15:07 FAX 816703589
C~ ~UU~ 13:UU YAA 91JJ54UbU

CTRO. ESn.-DIOS PENITE:\C -H-;' T..'GT
~~K50NAL ~ C.E.P. l4J 001

MINISTERIO
DEL INTERIOR

,?'~b~lo:ïtGéNÊ8At':D-'~ . ,.
-lN';3rJ~ùdlpN~,':i,b'. ,: .. :" i'~:; .
:~~W][~~I~~I,~~,··'·;].~!~:,!::k· '.

···~.~!~~~l{~C~f~N,~~,~~%~~~~R~~~~.l.
CENTRe DE l;STUDloS P"NITENCIARIOS

JBF:JBF

Oentro de ]a fase de impiementaci6n dei programa informètico que gestiona la identificaciân de la huella
dactilar de los internes en los Establecirniento Penitenciarios, "S,lA", actuaimente en funcionamiento en los
Centros se liene previsto la reailzaci6n de una serie de CLlrsos a fin de capacitar a todos aquellos
funclonanos que tlenen acceso a la aplicaciôn en el usa y manejo de la mismB, par 10 que se pretende
formaries en sus propios Centras por personal que ha realizado el curso de capacitaci6n de Formador de
Formadores deI SIA que ha side celebrado en Madrid el pasado mes de Junio de 2007

Para el cumplimiento dei objetivo previsto se han programado una serie de acciones formatives para
optimizar la utilizacl6n dei sÎstema de identificaci6n penitenciaria (S. lA), y que se pretende que se imparta
en todcs los Centras Penitenciarios, de una forma continuada y programada en la forma que a continuacion
se selÏ21ara

En sU raz6n, esta Subdirecci6n Gelleral

HA RESUELTO

Convocar un "Curso de Formacion descentralizado dei S.IA", para la utilizaci6n eficiente de esta
herramienta Inrormatica en todos los Centras Penitenciarios, accî6n formatlva que se ragira por las
siguieqtes:

8 A SES

1.- LUGAR y FECHAS

• El curso se desarrollara en los propios Centros Penitenciarlos en el Aula de Informatica °en
e! espacia adecuado al efecto que determine la Direcci6n de cada Centra.

• AI tratase de un curso de capacitaci61l el horario debera coincîdir con el horarîo de trabajo. En
casa de imposibilidad de esta cOlncidencia las horas dedicadas a rormaci6n deberân ser
compensadas en el rnisrno nûmero de horas libres,

• El curso tendra una carga lectiva de 20 HORAS

2.- DESTINATARIOS: AI curso asistiran un nümera maxima de 25 participantes.

3., REQUISITOS; Para la parlicipaci6n, los interesados deberan cumpl.îr los sfguîentes requisitos:
1. Que utilÎcen 0 vayan a utilizar este orograma en el desarroHo de SU labor orofesîonal
2. No hayan hecha el curso del S.IA con anterîoridad.

4.- A5ISTENTES: Se pretende que todos los Funcionarios que tengan contacta con esta herramienta de
\rabajo asistan al cielo formativo qua sobre esta materla se impartirâ, por 10 que los Directores de los
Centras determinarâll p;iorizadamente quienes deberan ser los aSlstentes en el supuesto de existir un
numero mayor de los 25 prevÎstos que tienen que utilizar esta herramienta en su quehacer diario,
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La comunÎcaCÎ6n con el nombre y DNI de los alumnos propuestos debera ser remitîda, via Fax (91,
670.35.89) Ycorreo electrénico (cep@dgip,mir.es) en formata de Ward, con una antelaci6n de 10 dias
al inicio dei curso forrnativo a este Centra Estudios Penitenciarios.

5.- CERTIFICADOS: Los alllmnos que partîcîpen con regularidad y aprovechamiento en el curso se ies
otorgara el correspondiente titulo acreditativo siempre que la inasistencia no sea superior al 10% de las
haras lectivas programadas,

Ô,· INDEMNIZACIONES: Los Funcionarios asÎstentes no devengaran, îndemnlzaci6n por razôn de servîcio
para jùstificar los gastos de desplazamiento al Centre.

7- RECURSOS. - Contra la presente resoiuci6n que pone fin a la via administrativa podrâ interponerse
recurso potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante esta Subdirecci6n General de
Personal de Il pp 0 ser impugnada directamente mediante rectlrso contencioso~admjnistrativo ante la Sala
correspondiente dei Tribunal Superior de Justicia Madrid 0 deI domicilia dei înteresado, en el plazo de dos
meses contados a partir dei dIa si9uiente a su notificaci6n, 0 desde la resoluclon dei recurSD de reposlclon,
en su casa, conforme a 10 establecido en la Ley 4/99, de modificaciôn de la Ley 30/92 de Régimen Juridico
de las Administraclones Publicas y procedimiento Administrativo Comûn, y Ley 29/98 de 13 de Julio,
regulacJora de la Jurisdiccion Contencioso"Administrativa.

Madrid, 07 de ero de 2008
EL SUBDIRECTOR N RAL DE PERSONAL

DE INSTtTUCIO ES ENITENCIARIAS
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ANEXO:

FORMA DE DESARROLLO DEL CURSO DE
SIA DESCENTRALIZADO

semana 1 2 3 4 5

2f5 a 29 de febrero CIS V. KENT GRANADA MAN81LLA TEIXEtRO NANC LARES
SAN

4 al 7 de marzo MJI.DRID 1 ALMERlA LA MORALEJA A LAMA SEBASTIAN
11 al14 de marzo MADRID 2 OCANA 1 TOPAS BONXE BILBAO

18 al21 marzo SEMANA SANTA
25 àl'2:$~~g<rJ~fzO,~~:,~:: MAD RIO 3 OCAI\JAII VALLADOLID MONTERROSO PAMPLONA

j a14 de abrll MADRID 4 ALCAZAR SJ. LOGROND OURENSE ZUERA
8 al 11 abri! MADRID 5 HERRERA BURGOS VILLABONA DAROCA

15 aliS abri! MADRID 6 CUENCA AV1LA SANTANER TERUEL
22 al 25 abrii CORD08A ALBACETE SEGOVIA EL DUESO MALAGA

29 abri! a 2 maya JAEN CASTELLON SORIA CACERES MELILLA
6 al 9 dt; mayo VALENCIA VILLENA BADAJOZ PUERTO 1

12, al 16 de maya LAS PALfV1AS VALENCIA ALICANTE CTO HUELVA PUERTO 2
20 al 23 de maje TENERIFE VALENCI.A CIS ALICANTE PSQ SEVILLA PUERTO ê
2ï 31 30 de maye ARRECIFE fvlALLORCA MURCIA SEVILLA PSQ ALGECIRAS

3 a 6 je Junio SC PALMA 1612,LI. ALCALA GUAD. CEUTA
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