MINISTERIO DEL
INTERIOR

SEGREl'ARIA Gl:NERAL O!:
!NSTITUCfONi!S Pl;Nll~NCIARIAS

SlJBDJRECCIÓN GENEMl OE
RECURSOS HUMA.NO$

ÁREA O!: ~OR!ilil.CIÓN,

aGRJBOR

CONVOCATORIA DE ACCJÓN FORMATIVA Al\10 2017

Acc1óN roRMAr1vA: ·aAo'.ARA2Jt~Lina··::: .

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer las funclonalldades del sistema de Información y
asistencia a la gestión de personal en el ámbito de la Administración General del Estado.
PROGRAMA DEL CURSO: Descripción del sistema, Datos Personales, Gestión de
Comunloaclones, Estructura Orgánica, Puestos de Trabajo, Informes, Documentos
Reglstrales, Certificados, Utllldades. R.C.P, y Anotaciones.
DURACIÓN: El curso se realizará totalmente onllne del :21 cte·_al?rilaL4 c.f~]únto:~1l20H en
el propio puesto <Je . trabajo. Las tulorlas se llevarán a cabo-por personas de esta lnstituci611
designadas al efecto y tendrá una carga lectiva de20hóras.
DESTINATARIOS: El curso se dirige a los empleados públicos de los Servicios :Centrales,
Servlcl9s Periféricos y Entld.ad ·EstatalTrabaJo Penltenclarlo y Formación para el Empleo que
en el desempef\o de sus funciones sean usuarios de la aplicación q1,m se convoca y carezcan
de formación en esta materia.

Nº 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.

SOLICITUDES: Los Interesados en participar en esta. acción formativa deben cumplimentar
la instancia adjunta y dirigirla al Jefe da su Unidad o Director del CP quien priorizará a tos
funcionarios solicitantes de la mlsma,
Los Subdirectores Generales de las Unidades de Servicios Centrales y los Directores de los
centros Penilenclarios remllirán, vla correo electrónico (cep@dglp.mlr.es) Indicando la acción
formativa, las Instancias y una propuesta priorizada dé soHcitantes en una hoja de Excel
donde figuren los siguientes datos; apellidos y nombre, NIF, correo etectrón!co, puesto de
trabajo, teléfono y unidad o centro de destino el d(a 24/03J.io1.7 para efectuar la selección
definitiva.
El criterio de selección, entre los funcionarios que reúnan los requisitos de esta convocatoria,
será la priorización efectuada por los Jefes de la.s Unidades y Directores da los Centros hasta
completar al menos uno por unidad y estableclmlento penitenciario, de existir plazas
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vacantes, se seleccionará al segundo priorizado de entre aquellos centros con mayor n(1mero
de empleados públicos.

Una vez comenzada la acción formativa todos deberán iniciar el Curso en el plazo de cinco
dlas. En el supuesto de no Iniciar esta actividad, y al objeto de agilizar el desarrollo del curso,
la persona selecclonE\da será sustituida por el primer suplente.
REQUISITOS MINIMOS TÉCNICOS: Para la realizac16n del curso los solicitantes deben
disponer de:

,

Sistema Operativo: Winctows 7

•

Cuenta de correo corporativa. Si no tuvieran cuenta de correo corporativa se les dará
de alta una cuenla durante la duración del curso.

•

Ordenador con conexión a Internet. SI en el momento de ser seleccionado para
comenzar el curso no se dispone de esta conexión, se les dará de alta temporalmente,
para acceso a la plataforma.

Este curso onllne se desarrollara en la plataforma contratada al efecto 1 facilitándose a los
alumnos seleccionados un nombre de usuario y una contraseña de acceso a la misnia que se
les enviará a la dirección de correo que faciliten. siendo opligatorio que la escriban completa y
legible en el formularlo de solicitud que se anexa.
Se realizará en Jornada laboral. El tiempo de trabaJo que cada alumno dedique -a la formación
a lo largo de la jornada vendrá determinado por las necesidades del servlclo. Como regla
general se simultaneará curso y trabajo habitual. SI en algún momento un funcionario
decidiera seguir la formación desde su domicilio este tiempo no conllevará compensación
algtma.
Para la reanzaclón del curso en modalidad on-llne ci1alquler duda o problema técnico derivado
del acceso a esta página web o de la descarga o lnstalac/ón de las aplloaclones requeridas
para la. realización del mismo deberá ser consulfado con el administrador del sistema del
equipo que esté utilizando.
La Información adicional que se precise para sn realizacl6n ~erá facilitada por el personal
destinado en el Área de Formación da esta Subdirección General.
CERTIFICADOS: A los alumnos que pa111clpen con regularidad y aprovechamiento del Curso,

les serán expedidos los correspondientes certificados acreditativos de su reallzaclón. La falla
da seguimiento continuo en la plataforma online, sea cual sea la cauea, impos!bllllará la
expedición del nilsmo.
INDEMNIZACIONES: La realización de este curso, con arreglo a lo dispuesto an el Real
Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, no devengaré Indemnización por razón de seivicio.
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RECURSOS: Contra la presente Resolución, que pone íln a la vía administrativa, podrá
ll'lterponerse pote$tativamente recurso de reposición en el plato de un mes ante esta
Subdirección General de Recursos Humanos1 o ser Impugnada directamente mediante
recurso contencioso-administrativo ante la $ala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia. de Madrid o del domlcilf o del Interesado, en el plazo de dos meses contados a partir
del día de su notificación, o desde la resol~1clón del recurso de reposición, en su
caso conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de ta Ley 39/2016 da 1 de ootubre 1
del Procedimiento Administrativo Común de las MPP, y la Ley 29/1998, de 13 de juUo.
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fdo. Ana Maria Velasco Rodrlguez.
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INSTANCIA De PA~llClPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS, ÁREA DE FORMACIÓN

1AP<LUD0S

1NOMOR<

SUBDIRECCIÓN GENERA~ O
CENTRO PENITliNCIAKIO
POR CONCURSO

PUESTO DE TRAaAJO

EN COMISIÓN oe SERVICIOS

1CUERPO DE PERUNENCIA
1 DIRECCIÓN DE CORREO l!L;;,.R~NIC?

J

1 TELÉFONO DE CONTACTO

EN EL'1UESro

PECHA OE ANTIGÜEDAD [dd/mm/m1)

EN 1:LCUERPO
EN I.A AOMINISTRACIÓN

SI
HA REALIZADO EL CURSO CON ANTERIORIDAD

NO

INFORM~ lJEL DIRl!CTOR D~L C,P, (en su caso)

Firma det Director
OTROS DATOS <1ue ajuicio del tntareSRdO

d@b.in$t;ir roíleJ¡¡dos

ACCIÓN FORMATIVA QUE SOLICITA

En

CURSO

BADARAl ON•LINE

FECHA

Del Z4 de abril al 4 de Junio de 2017

,a

de

de 2017

Firma
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