
 

Propuestas del Sindicato de Prisiones UGT para incluir en 
el Plan de Formación de 2016. 

 ACTUALIZACIÓN DE JEFES DE SERVICIO. En 2015 se recibieron 184 solicitudes para un total de 
30 plazas convocadas. Queda, por tanto, un elevado número de trabajadores que quieren realizar 
este curso y que no han podido hacerlo. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE EDUCADORES. Las 30 plazas convocadas en 2015 fueron insuficientes 
para atender la demanda existente (155 solicitudes). La valoración que recibe este curso (tanto en 
materia como en profesorado) es una de las más bajas de la oferta formativa de la Secretaría 
General. Debería actuarse para mejorar la consideración del curso entre los alumnos. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES. Las solicitudes (83) estuvieron en 2015 por 
encima de las plazas ofertadas (30). Al igual que sucede en el curso dirigido a los Educadores, las 
puntuaciones están por debajo de otras acciones formativas. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Acción formativa que debería reiterarse en 
2016 ya que, al igual que en los casos anteriores, hubo solicitantes que no pudieron participar en 
este curso. 

 
 ACTUALIZACIÓN AYUDANTES DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Desarrollar actuaciones 

formativas destinadas a este colectivo profesional a partir del contenido baremado en el concurso 
de traslados de personal laboral para este colectivo: Información y atención al ciudadano, 
Preparación para puestos de ordenanza, PRL, Control de accesos.  
 

 DROGODEPENDENCIAS. Tras la aceptación de la recomendación del Defensor del Pueblo 
(informe 2013, página 144) para la elaboración de un Programa de actuación en materia de 
sobredosis de sustancias tóxicas, con un enfoque multidisciplinar dirigido a varios colectivos 
profesionales, y su materialización en la Instrucción 5/2014, entendemos oportuno continuar 
formando a los trabajadores en esta materia. Cabría por tanto la convocatoria de los cursos “Diseño 
de proyectos de intervención multidisciplinar con drogodependientes” y el de “Implantación del 
programa marco de prevención de suicidios”, ya realizados en 2014 y con buena acogida por parte 
de los participantes. 
 

 SALUD MENTAL. El informe del Defensor del Pueblo plantea en su informe Anual a las Cortes 
Generales de 2011, y en relación con los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, la necesidad de 
“establecer convenios con instituciones para ofrecer formación a todos los trabajadores de estos 
hospitales, previa determinación de un plan de formación continua” (pág. 288). Ya en 2013, 2014 
y 2015 hicimos constar el interés de nuestra organización por fomentar las actividades formativas 
en esta materia: 



• Curso específico para funcionarios de vigilancia sobre “Introducción al manejo de los internos   
con Trastornos Mentales Graves”. 
• Situación de los enfermos mentales en prisión, PAIEM. 
• Taller de Salud Mental y asistencia psiquiátrica en prisión. 
 

 UTE. Unidades Terapéuticas y Educativas. Es una formación habitualmente demandada por los 
trabajadores y que consideramos debe ser potenciada por la Administración Penitenciaria. 
 

 PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS. Solicitamos la extensión de las actividades formativas a los 
diferentes colectivos profesionales que intervienen o pueden intervenir en la gestión y control del 
desarrollo de este tipo de penas y medidas. Junto al curso sobre “Penas y Medidas Alternativas”, 
caben otros como “Normas y procedimientos de verificación en penas TBC” (realizado en 2015 y 
con buena valoración por parte de los participantes), o el de “Nuevos programas de intervención 
en Penas y Medidas Alternativas” (también materializado en 2015 y con buena aceptación). 

 
 EXTRANJERÍA PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR.  Este curso se realizó en 2014 

con buena puntuación por parte de los asistentes y con un buen número de solicitantes que no 
tuvieron plaza. 

 
 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES. Entendemos que deben de 

potenciarse este tipo de programas intentando extender unas actuaciones profesionales que, hoy 
por hoy, alcanzar a muy pocos internos. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE MONITORES INFORMÁTICOS. En 2014 realizaron este curso un total de 
42 alumnos, sobre un total de 87 solicitudes.  En el apartado dedicado a Tecnologías de la 
Información y la Comunicación debe revisarse el contenido del curso “Fundamentos de 
Administración Windows Server 2008 R2 On line” ya que es, sin duda, el peor valorado de los 
realizados en 2015. 

 
 POMOCIÓN INTERNA AL CUERPO ESPECIAL. El Sindicato de Prisiones UGT solicita se desarrolle, 

mediante el sistema on line, la formación necesaria para participar en el proceso selectivo de 
acceso al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias -por promoción interna-. 
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