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CORREO ELECTRÓNICO: 

PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - AÑO 2019 

 

- FORMACIÓN CONTINUA I.N.A.P. AÑO 2019 – 
 

Gerencia Territorial de Baleares 
 
 

Una vez definidos los contenidos a desarrollar en la segunda parte del Plan de Formación 
de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para el presente año, 
procede iniciar su tramitación, para lo cual se elaborará por parte de esa Gerencia la Convocatoria 
correspondiente conforme a las siguientes Bases: 
 
1.- CONVOCATORIA.   
 

Los cursos objeto de esta Convocatoria son los pertenecientes al Plan de Formación para el 

Empleo en las Administraciones Públicas del INAP.  

Las acciones formativas que se convocan podrán ser modificadas y/o suprimidas en razón 

de las necesidades organizativas y presupuestarias que puedan surgir. 

. 
 
2.- DESTINATARIOS. 
 

Son destinatarios del presente Plan de Formación: 

 Los funcionarios de la Administración de Justicia (con excepción de los Secretarios 
Judiciales y Médicos Forenses) destinados en el ámbito territorial no transferido. 

 Los funcionarios destinados en los Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y en 
las cabeceras de las Agrupaciones de Paz. 

 Los funcionarios de los cuerpos generales de Administración de Justicia destinados en 
los Departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y en las Delegaciones de la 
MUGEJU. 

 
Con el fin de que el colectivo afectado esté debidamente informado, se procederá a la 

máxima difusión de la convocatoria.  
 
 
3.- ACCIONES FORMATIVAS. 
 

Son las que figuran en el Anexo II, donde también se refleja el número de ediciones de 
cada una de ellas. La selección de las mismas ha sido acordada por la Comisión Central de 
Formación en base a las propuestas planteadas, tanto por la Administración, como por los 
representantes sindicales presentes en dicha Comisión y en las distintas Comisiones Territoriales. 
 

El coste económico de las mismas es el que figura en el Anexo III. 
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En las Gerencias multiprovinciales, se intentará en la medida de lo posible, descentralizar 

por provincias el número de ediciones, a fin de que se pueda llegar a un mayor número de 
participantes y también de esa forma evitar el pago de indemnizaciones por desplazamientos. 
  
4.- HORARIOS. 
 

Las acciones formativas se impartirán durante el horario laboral, siempre que así lo 
permitan las necesidades del servicio y el número de horas lectivas; de no ser así se impartirán en 
horario de mañana y/o tarde. 
 
5.- PROFESORADO. 
 

Se seleccionará para impartir las acciones formativas a personal con experiencia docente, 
que de haberlas impartido ya con anterioridad, haya obtenido una valoración positiva por los 
alumnos. 
 

El profesor entregará al coordinador de la acción formativa, con antelación suficiente, el 
material didáctico de la misma para su reproducción y posterior entrega a los alumnos. 
 

Se continuará ampliando la bolsa de profesorado de esa Gerencia a través de los modelos 
de solicitud remitidos en anteriores convocatorias. 
 

El importe/hora para el pago de profesorado, actualizado durante este año, será de 
100,00 € la hora lectiva: 
 

 Acción Formativa de 20 horas = 2.000,00 € 

 Acción Formativa de 24 horas = 2.400,00 € 

 Acción Formativa de 30 horas = 3.000,00 € 
 

El pago del coordinador será de 250,00 € 
 

 
6.- SOLICITUD DE ASISTENCIA. 

 
Los funcionarios de la Administración de Justicia que deseen participar en el presente Plan 

de Formación, habrán de cumplimentar la instancia normalizada. En dicha instancia se reflejarán 
todas las acciones formativas en las que hayan participado como alumnos desde el año 2017, 
organizadas u homologadas por el Ministerio de Justicia. 
 

La falta de veracidad u omisión de estos datos será sancionada, en virtud del Acuerdo 
adoptado por la Comisión Central de Formación, con la exclusión en las dos convocatorias 
siguientes a aquélla en que por baremo se pudiera ser seleccionado dentro del Plan de Formación 
de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. 
 
7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 

Con carácter general se aplicarán los siguientes: 
 

         1º No haber realizado ningún curso en la primera convocatoria del presente año. 
 2º No haber realizado ningún curso en los dos últimos años 
         3º Antigüedad. 
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8.- RENUNCIAS. 
 

Una vez realizada la selección de alumnos, si existiera causa justificada que impidiese la 
asistencia a la acción formativa de que se trate, el interesado lo comunicará de forma inmediata a 
producirse aquélla a la Gerencia Territorial. 
 
9.- CONTROL DE ASISTENCIA.  
 

El control de asistencia se realizará diariamente por el Coordinador en partes de firma de 
entrada y salida.   
 
 
10.- CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO. 
 

Al finalizar la acción formativa, se entregará a los alumnos el Certificado de 
Aprovechamiento expedido por la Gerencia Territorial. 
 

Dicha certificación no se expedirá a aquellos alumnos que superen una inasistencia 
superior al 10% de las horas lectivas. 
 
 
11.- CUESTIONARIOS. 
 

Al finalizar cada Acción Formativa, se cumplimentarán los cuestionarios de evaluación por 
los alumnos, profesores y coordinadores. 
 
 
12.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS GASTOS DE FORMACIÓN. 
 

Los gastos de Formación, han de aplicarse conforme a las instrucciones establecidas para 
los pasados ejercicios (Anexo I). 
 
 
           
   

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
 

 
 
 

Fdo.: José Ramón Crespo Sánchez 
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A N E X O   I 

Capítulos imputación de gastos 
 

 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

 

 
- Gastos de profesorado siempre que éste no sea funcionario de la Administración Pública. 

 
- Gastos de enseñanza impartida por empresas. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
 

- Gastos de profesorado siempre que sea funcionario de la Administración Pública. 
 

- Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento. 
 

- Gastos de material didáctico. 
 

- Gastos de alquiler de aulas o maquinaria. 
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A N E X O   II 

Acciones Formativas 

 
 
 
 

GERENCIA TERRITORIAL DE BALEARES 

 

FORMACIÓN CONTINUADA FORMACIÓN CONTINUA 

Acción Formativa Nº  Edic. Acción Formativa Nº Edic. 

  
 
Word 2010 (nivel básico) 
 

4 
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A N E X O   III 

Coste Módulos 

 
 
 
 

Formación Continua a cargo del INAP 

 
 
 
 

ACCION FORMATIVA DE 20 HORAS 

 

Profesor Coordinador 
Material 

Didáctico 
Otros gastos Dietas Total 

2.000,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 400,00 € 2.850,00 € 

 
 

ACCION FORMATIVA DE 24 HORAS 

 

Profesor Coordinador 
Material 

Didáctico 
Otros gastos Dietas Total 

2.400,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 400,00 € 3.250,00 € 

 
 

ACCION FORMATIVA DE 30 HORAS 

 

Profesor Coordinador 
Material 

Didáctico 
Otros gastos Dietas Total 

3.000,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 400,00 € 3.850,00 € 
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