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CONVOCATORIA DE ACCIÓN FORMATIVA 

  

DENOMINACIÓN: CURSO DESCENTRALIZADO 

DE OFIMÁTICA 
  

 

OBJETIVO GENERAL: Instruir a los trabajadores penitenciarios 

en la utilización de las herramientas ofimáticas necesaria para el 

desarrollo de su trabajo, en alguna de sus diferentes modalidades de 

tratamiento de texto, gestión de bases de datos y hoja de cálculo, 

con el propósito de mejorar la capacidad de gestión de los centros 

penitenciarios que figuran en el anexo adjunto en función de las 

diferentes prioridades fijadas por las Direcciones de los mismos. 

  

CONTENIDOS: Consistirán en la impartición de las materias 

cuyas características se reflejan en el anexo, según las necesidades 

manifestadas por los Centros Penitenciarios. 

  

ENTIDAD IMPARTIDORA: Relacionadas en el anexo. 

  

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Serán 

comunicados a los seleccionados por el Director del Centro en 

función de las necesidades de servicios existentes y posibilidades de 

la entidad impartidora, debiendo celebrarse el Curso en todo caso 

entre las fechas comprendidas entre el 15 de septiembre al 24 de 

octubre. 

  

DESTINATARIOS: El número de asistentes será de 15 como 

máximo, siendo los requisitos de asistencia los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



* En el supuesto de que el aula de informática permita que algún 

alumno más o menos, siempre en torno a esa cifra y siguiendo la 

ratio 1 alumno/1 ordenador, el Director del Centro lo pondrá en 

conocimiento del Centro Estudios Penitenciarios en el momento de 

la remisión de los listados propuestos para ser seleccionados. 

 

* Trabajadores de II.PP que desempeñen sus servicios en las 

oficinas de los centros en cualquiera de sus áreas y requieran 

conocer la aplicación ofimática para el desempeño de sus cometidos 

laboral, así como aquellos pertenecientes a los Equipos de 

Tratamiento y Sanitario que necesiten de su conocimiento como 

complemento al desempeño de sus tareas profesionales.  

 

* Por ser un curso de capacitación, se eximirá de la prestación del 

servicio a aquellos funcionarios en los que la celebración del curso 

coincida con la jornada laboral. Del mismo modo, aquellos que 

acuda al cursos fuera de su jornada laboral, serán compensados en 

igual número de horas libres. 

 

  

INSTANCIAS:  

Presentación: Hasta 15 días naturales anteriores de la fecha de 

celebración del Curso en la Secretaría de los Centros Penitenciarios, 

mediante instancia cuyo modelo se adjunta. En el supuesto de que el 

curso se encuentre en la franja completa de fechas arriba señalada ( 

15 septiembre a 24 octubre), las instancias podrán presentarse hasta 

el día 5 de septiembre. 

  

Remisión: Los Directores remitirán al día siguiente de la 

finalización del plazo vía correo electrónico una relación priorizada 

de peticionarios. 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

Los Directores de los centros, tras valoración de la necesidad de asistencia 

de cada peticionario para el adecuado funcionamiento del área en la que 

presta servicio y atendiendo a los establecido en el apartado 

"Destinatarios", determinara el orden prioritario de selección, diferenciando 

en dos apartados distintos como Titulares y Suplentes atendiendo al 

número plazas según la ratio 1funcionario / 1 ordenador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CENTRO 
PENITENCIARIO 

CURSOS FECHAS ENTIDAD 
IMPARTIDORA 

ÁVILA Word, Excel, acces Franja de la 
convocatoria 

Academia Mifer 

CÁCERES excel Franja de la 
convocatoria 

Educated 

CUENCA excel Del 6 al 17 de octubre Centros Estudios Molina 

 
DUEÑAS 

Word 16 al 26 septiembre RCM FORMACIÓN 

Excel 29 sept. al 10 octubre 

Acces 13 al 24 octubre 

DUESO Word Franja de la 
convocatoria 

Academia J & J 

Excel Franja de la 
convocatoria 

JAÉN Wor, Excel y access Franja de la 
convocatoria 

Grupo San Francisco. 

MÁLAGA Word 20 a 24 octubre Educate Fromación 

Acces 13 a 17 octubre 

OURENSE word 6 al 17 octubre Grupo Academia Postal 

PAMPLONA Word, Excel, acces Franja de la 
convocatoria 

Formación Eyser 

PUERTO I Excel Franja de la 
convocatoria 

Centro Enseñanza 
FORMACIÓN PUERTO 

PUERTO III Word, Excel, acces Franja de la 
convocatoria 

Academia Anfora 

SEVILLA word 15 al 24 septiembre Instituto Formativo 
Hispalense 

SEVILLA-HOSPITAL word 15 a 22 septiembre  Instituto Formativo 
Hispalense. excel 23 a 29 septiembre 

 
TEIXEIRO 

word 6 a 16 octubre  
Po Carrier Escola de 

Formación 
acces 25 septiembre a 2 

octubre 

excel 16 a 24 octubre 

TERUEL Excel Franja de la 
convocatoria 

Academia Kronos 

 

  Madrid a 21 de agosto, el SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS DE II.PP 

VALLADOLID word 29 septiembre a 2 
octubre 

 
ESI Valladolid 

Acces 8 a 15 octubre 

VILLABONA word Franja de la 
convocatoria 

Academia Tecna, C.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


