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PROGRAMACIÓN CURSO 1999/2000 DE ACTIVIDADES DE 
REINSERCIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE TRABAJO Y 
PRESTACIONES PENITENCIARIAS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente la programación de actividades del Organismo Autónomo de 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias se ha realizado al inicio de cada ejercicio 
económico y contemplando de modo separado las actividades educativas, las de 
formación profesional ocupacional, las laborales y las de tipo cultural-deportivo. 
 
Sin embargo, esta visión parcelada de la programación de actividades resulta 
disfuncional. De ahí que desde hace tiempo se venga anunciando la necesidad de 
caminar hacia una programación unificada de todas las actividades englobadas en 
la línea general de formación integral de los reclusos y en la de trabajo 
productivo. 
 
La aprobación del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, de Integración, 
mediante el que se encomienda a las Administraciones Educativas la 
competencia general en materia de programación, impartición y evaluación de la 
educación reglada en los Centros Penitenciarios, justifica aún más esta visión 
integradora de la programación de actividades que, además, demanda cambios 
organizativos y de funciones en los Centros Penitenciarios para responder a la 
nueva situación. 
 
Es por ello el momento de proceder a la aplicación de esa visión integrada, 
teniendo en cuenta que, además, se trata de dar a todas las actividades 
comprendidas en la misma un mayor grado de especialización, tecnificación y 
calidad. A ello está destinada la nueva organización recientemente creada y 
comunicada a los Centros por Instrucción 9/99, de 20 de julio. 
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De esta visión integradora no deben quedar excluidos los programas de 
intervención de Instituciones y ONG’s que incidan en estas materias. De ahí que 
éstos hayan de ir incorporándose en cuanto se resuelva definitivamente la 
convocatoria de subvenciones del 0,5 % del IRPF y se apruebe la programación 
de ONG’s para el año 2000. En todo caso, en el mes de septiembre próximo se 
cursará una instrucción al respecto. 
 
2. GRANDES LÍNEAS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

EN EL FUTURO. 
 
Esta Instrucción sólo contempla aspectos de la programación anual. La gestión 
de las actividades deberá ajustarse a los procedimientos que rigen en cada caso 
de acuerdo con el Manual de Procedimientos elaborado al efecto. De igual modo, 
para la elaboración de esta programación se utilizarán los modelos del manual de 
procedimientos, según se indica en cada caso. Todo ello sin perjuicio de que más 
adelante se pueda dictar alguna instrucción adicional, si fuese preciso, a medida 
que el proceso de Integración educativa se consolide en la práctica. 
 
La gestión económico-administrativa se regirá, en todos los aspectos por sus 
procedimientos específicos, sin que esta Instrucción modifique ninguno de 
los vigentes en este momento. 
 
2.1 De tipo general 
 
- En lo sucesivo cada Centro Penitenciario elaborará su propuesta de 

programación para el Curso n-1/n en julio del año n-1, de acuerdo con el 
siguiente esquema: 

 
Año n-1 Año n 

E F  M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

        Curso escolar n-1/n     
 
          Programación curso n-1/n 
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- La programación del Curso 1999/2000 no ha podido respetar estas premisas, 
debido al retraso en la aprobación del Real Decreto de Integración. De ahí que 
esta programación deba estar elaborada antes del día 30 de septiembre. 

 
- En lo sucesivo todas las programaciones se realizarán para el curso escolar, 

sin perjuicio de que éstas se adapten también al ejercicio anual. 
 
- Como quiera que los Presupuestos anuales no se aprueban hasta el 31 de 

diciembre del año n-1, el Centro tomará como referencia para realizar su 
programación la dotación asignada para el año anterior. Todo ello sin 
perjuicio de que, más adelante, si las disponibilidades presupuestarias lo 
permiten se proceda a una pequeña reasignación adicional. 

 
- En la medida en que los presupuestos son anuales esta programación por 

curso se imputará a dos ejercicios presupuestarios. 
 
- En este primer año se incorporará, para los meses de septiembre a diciembre, 

la programación de que se disponga con las correcciones que proceda en 
función de la realidad. Para los meses de enero a agosto, la que se estime. 

 
- En determinadas materias, para el Curso 1999/2000 se avanza en una 

desconcentración de la gestión sectorial en los Centros que se irá haciendo 
patente a lo largo del ejercicio citado, paulatinamente. 

 
- Esta Instrucción no contempla aspecto alguno relativo a las necesidades de 

material, equipamiento o, en general, recursos. Éstas serán recogidas en su 
momento. 

 
 
 
 
2.2 Específicas 
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2.2.1 Tipo de actividades 

 
En la programación se seguirá la nomenclatura acuñada con carácter general 
que se acompaña como anexo 1 (parte 1) y que coincide con la recogida en 
los catálogos de actividades a efectos de beneficios penitenciarios, sin 
perjuicio de que, si faltara alguna, se proponga su inclusión en esta 
programación. 
 
En la clasificación se ha seguido un triple criterio: 
 

- Clasificación de las actividades educativas de acuerdo con la ordenación 
estadística normalizada por las instancias nacionales y supranacionales 
(UNESCO) para este tipo de actuaciones. 

 
- Realidad actual. 
 
- Ordenación de las actividades de acuerdo a criterios lógicos y coherentes. 

 
 
 

2.2.2 En materia de enseñanza reglada no universitaria 
 
La aprobación del Real Decreto de Integración ha venido a complicar los 
procedimientos de programación para el Curso 1999/2000, dada la fecha en que 
se ha producido su aprobación. De ahí que se hayan de tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
- Los Centros situados en las Comunidades de Aragón, Valencia y Galicia 

deberán ponerse en contacto con los responsables de los Centros de 
Educación Permanente de Adultos de su demarcación con el fin de acordar la 
programación a realizar en los Centros durante el curso 1999-2000. Aún en el 
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caso de que se tardase algunas semanas en proceder al traspaso material de 
efectivos, etc., que retrasasen el abono de la nómina de los Maestros desde las 
propias Administraciones Educativas, la competencia en materia educativa ya 
corresponde prácticamente a cada Administración Educativa. De ahí que 
proceda que a partir de septiembre próximo se inste la constitución de la 
Comisión de Coordinación establecida en el artículo 11 del Real Decreto 
1203/1999, de 9 de julio, de Integración, sin perjuicio de que desde estos 
servicios centrales, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, que 
es el competente, se esté impulsando la culminación del proceso de traspaso y 
el establecimiento de los primeros contactos de coordinación que exige la 
nueva situación. 

 
Con independencia de que sea la Administración Educativa competente la que 
vaya a tener la responsabilidad total en esta materia, conviene que se lleve a 
cabo la integración de la actividad educativa en la general del Centro, y 
teniendo en cuenta todos los aspectos, incluso el relativo a calendario lectivo, 
toda vez que los huecos que se generen por las vacaciones de los Maestros 
(verano y otras) han de ser cubiertos con actividades propias del Centro. 

 
Por tanto, a efectos de la programación anual del Curso 1999/2000, el Centro 
procurará disponer de la programación educativa antes de la fecha de envío de 
la propuesta de programación anual a este Organismo. 
 

- En los Centros de Castilla-La Mancha, Castilla y León1, Extremadura, 
Asturias, Ceuta y Melilla, los Centros Penitenciarios se pondrán en contacto 
con los Centros de Educación Permanente de Adultos de su zona de 
demarcación con el fin de acordar la programación del Curso 1999-2000. A 
partir del mes de septiembre se irá iniciando el proceso de traspaso material 
de los Maestros al Ministerio de Educación y Cultura, por cuya razón la 
programación y la responsabilidad de la educación se puede dar por asumida 

                                         
1 Con la salvedad de que se está ultimando el proceso de transferencias desde el Ministerio de Educación 
y Cultura a la Comunidad Autónoma. 
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por la Administración Educativa citada. De ahí que deba instarse también la 
constitución de la Comisión de Coordinación. 

 
- En los restantes Centros, se procederá igual que en años anteriores. Se 

contactará con los Centros de Educación Permanente de Adultos y se recibirá 
las instrucciones que proceda en materia de programación. Como quiera que 
en estas Comunidades aún no se dispone de un acuerdo de traspasos, éstos se 
irán produciendo a partir del septiembre del año 1999, por lo que el curso 
escolar ha de comenzar de modo similar a años anteriores. Será a lo largo de 
él cuando se vayan produciendo las modificaciones y, por tanto, las 
previsiones contenidas en el Real Decreto. El desarrollo de la actividad 
educativa no debe verse afectada. 

 
- Con carácter general, en todos los Centros Penitenciarios los gastos de 

funcionamiento de las actividades educativas, siguen estando a cargo del 
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. A la 
Administración Educativa se transfiere el personal y todas las 
responsabilidades en esta materia, pero no los créditos de funcionamiento y 
de inversiones, en su caso. 

 
- En este sentido, próximamente se comunicará la dotación del último trimestre 

para los gastos de funcionamiento. 
 
- Como quiera que los Profesores de EGB de la Institución Penitenciaria pasan, 

al ser traspasados a través de los acuerdos correspondientes, a las 
Administraciones Educativas, su función vendrá determinada por las 
Autoridades Educativas en cada caso. Quiere ello decir que funciones como el 
apoyo a las actividades de la UNED, la gestión de la biblioteca y la 
programación cultural han de ser encomendadas a otras personas distintas. A 
estos efectos se han dotado los Centros con los puestos de Coordinador de 
Formación y Coordinadores de Servicios. De ahí que estas actividades han de 
ir siendo traspasadas a las nuevas figuras a medida que se vayan cubriendo. 
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Por la misma razón, en aquellos Centros localizados en las Comunidades de 
Aragón, Valencia, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León2, Asturias, Ceuta y Melilla, en los que el traspaso de los efectivos es 
más inmediato, se debe ir previendo que estas actividades hayan de ser 
asumidas por otros funcionarios transitoriamente, si fuese preciso, hasta que 
estén cubiertas las nuevas plazas del Organismo. 

 
2.2.3 Cultura y Deporte 
 

- Con carácter general se fomentará la colaboración de instituciones externas en 
estas actividades, ya sea a través de acuerdos normalizados o fruto de 
iniciativas puntuales. 

 
- De igual modo, se integrarán los programas de intervención desarrollados por 

ONG’s que puedan ser encuadrados en alguno de los subprogramas que 
integran el ámbito de la línea cultural y deportiva que se puedan prever, con 
independencia de que esta colaboración se regirá por el procedimiento 
específico. Las que no se conozcan en este momento se irán incorporando 
cuando se aprueben. 
 

- El Centro programará sus actividades siguiendo la estructura del Anexo 1 
(parte 2) que se acompaña. En principio, la programación se efectuará del 
siguiente modo: 

 
- Septiembre a diciembre de 1999: aunque se comunicará próximamente la 

cifra del último trimestre, a título orientativo se tomará como referencia el 
nivel de gasto medio de cuatro meses del Centro. 

 
- Enero a agosto del 2000: la parte proporcional que corresponda a 8 meses 

sobre las dotaciones anuales del año precedente. 
 

                                         
2 Con la salvedad apuntada anteriormente. 
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- Todo ello sin perjuicio, de que más adelante, si las disponibilidades 
presupuestarias lo permiten, el posible margen adicional se distribuya, en su 
momento, de acuerdo con un modelo que tenga en cuenta los siguientes 
criterios: 

 
- Tipo de Centro. 
- Población interna (tanto número, como situación). 
- Nivel de actividad. 
 
Como complemento a las programaciones específicas a desarrollar en 

cada Centro Penitenciario, de acuerdo con el esquema del Anexo 1 (parte 1), a 
fin de facilitar la comunicación entre los mismos y de difundir los trabajos 
individuales de los internos, desde el Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias se organizarán, durante 1999-2000, las siguientes 
actividades de apoyo: 
 

Culturales 
 
- Certamen de Artes Plásticas 
- III Programa de Cine en Centros Penitenciarios 
- VI Premio Nacional de Radio  
- VI Premio Nacional de Prensa 
- VII Certamen Nacional de Narrativa 
- Conmemoraciones (día de la Constitución, día del libro, día de la 

mujer trabajadora, etc.) 
- VI Concurso de carteles anunciadores de actividades. 
- VI Concurso de Tarjetas de navidad. 
- V Certamen de Fotografía 
- La música en las cárceles españolas (conciertos de música de cámara y 

flamenco) 
 

Deportivas 
- VII Campeonato Nacional de Tenis de Mesa. 
- Campeonato Nacional de récords de Atletismo en Centros 

Penitenciarios. 
- VII Campeonato Nacional de Ajedrez. 
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- IV Cross en Centros Penitenciarios (País Vasco, Cantabria, Aragón, 
Navarra y Castilla y León). 

- IV Media maratón en Centros Penitenciarios (Andalucía) 
- VI Campeonato de Pelota Mano Individual (País Vasco, Cantabria, 

Aragón, Navarra, Castilla y León). 
- V Campeonato de Bádminton femenino (Madrid y Castilla y León). 
- Premio a la Deportividad 2000. 
- IV Campeonato de Baloncesto (Comunidad de Madrid) 

 
 
- Con carácter general se pretende simplificar la gestión. De ahí que, frente a 

años anteriores, una vez aprobada la programación por estos servicios 
centrales, la gestión será realizada en el Centro Penitenciario íntegramente, 
sin que proceda ningún tipo de reautorización específica de actividades que 
ya hayan sido autorizadas. Solo deberán ser autorizadas por el Organismo 
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias las modificaciones 
habidas en aquella programación inicial, en el caso de que el Consejo de 
Dirección considere que la entidad de esta modificación así lo aconseja. Las 
actividades puntuales, entendiendo por tales aquellas de corta duración, 
esporádicas y generalmente, de difusión cultural o motivación (exhibiciones 
deportivas, representaciones teatrales, etc.), serán incluidas en la 
programación inicial cuando se tenga una previsión de las mismas y en caso 
contrario, si éstas se programan a lo largo del año, no necesitarán autorización 
por el Organismo, pero sí serán recogidas en las estadísticas periódicas. Se 
integran en este grupo las salidas programadas. En todo caso, estas 
modificaciones no podrán implicar elevación de la asignación 
presupuestaria. 

 
- Con carácter general, se dará especial prioridad a las actividades de 

promoción a la lectura, en colaboración con todas aquellas bibliotecas 
dependientes de diferentes Organismos e Instuticiones con las que puede 
relacionarse el Centro Penitenciario y, así mismo, se potenciará la mejora de 
la gestión y organización de las bibliotecas y de todos los servicios 
relacionados con las mismas. 
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- Con carácter general, el desarrollo de la programación global resultante 

únicamente se verá limitada por el montante económico establecido y por 
los criterios generales que se establezcan en el procedimiento de gestión 
económico-administrativo de estas líneas de actuación. Estos criterios 
han de ser respetados en su integridad. Ha de tenerse en cuenta que la 
Intervención General del Estado, a través de sus servicios territoriales, 
empezará a practicar próximamente el control financiero permanente 
del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias en 
los propios Centros Penitenciarios, para las actividades que se 
desarrollan en éstos. De ahí que la documentación, antecedentes, etc. 
deberán organizarse con el mayor rigor. 

 
- Con carácter general no serán encomendadas labores de gestión económico 

administrativas a los monitores deportivos y ocupacionales, por no ser ésta su 
función. Éstos tienen una función sectorial especializada a la que han de 
dedicar toda su atención, de tal modo que las actividades de gestión deben 
corresponder al Coordinador de Formación o a los Coordinadores de 
Servicios, en su caso. Entre las labores de gestión económico administrativa 
se comprende la adquisición de material o elementos relacionados con la 
función que realizan, sin perjuicio de que la orientación sobre las 
prescripciones técnicas de éstas le sean proporcionadas al responsable de las 
compras del Organismo en el Centro Penitenciario por los monitores citados. 

 
- La gestión de los servicios y actividades de biblioteca corresponderá a los 

Coordinadores de Formación , sin perjuicio de que, hasta que se produzca el 
traspaso de los Profesores de EGB a las Administraciones Educativas, éstos 
sigan desarrollando estas funciones, si no están cubiertos los puestos de la 
Coordinación de Formación. 

 
 
2.2.4 Formación Profesional Ocupacional e Inserción Laboral 
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Las actividades que en esta materia se desarrollan en los Centros Penitenciarios 
se financian mediante subvenciones recibidas del Instituto Nacional de Empleo, 
de instituciones diversas o del Fondo Social Europeo. En este último caso se 
produce una cofinanciación. 
 
En la medida en que se da esta circunstancia, cualquier programación que desde 
la Institución Penitenciaria se realice en el momento previo a la concesión de la 
subvención, ha de tener un carácter estimativo, de tal modo que ésta solamente se 
convertirá en programación definitiva cuando se disponga de los 
correspondientes créditos. 
 
Aún así, resulta necesario que se realice una previsión de la programación de 
septiembre de 1999 a agosto del año 2000, a nivel resumido, y para el período 
enero a diciembre del 2000 con detalle de los cursos, con la suficiente antelación, 
por dos razones: 
 
- Valorar, con un margen suficiente de tiempo y con rigor, las necesidades del 

Centro en esta materia. 
 
- Integrar la programación de esta línea en la general, con el fin, entre otros, de 

relacionarla con el trabajo productivo y de acompasar su desarrollo de modo 
que cubra huecos temporales de otras actividades como la enseñanza reglada 
(caso de vacaciones de maestros). 

 
A estos efectos, y para el Curso 1999/2000, se tendrá en cuenta: 
 
- La aplicación de un proyecto dentro de la Iniciativa Europea INTEGRA cuyo 

detalle y duración se refleja en el Anexo 2 que se acompaña. Esta 
programación es firme, dado que dispone de financiación e incluso está 
comprometida, por cuya razón debe formar parte de la programación del 
Curso 1999/2000 en esta materia, como primera prioridad. 
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- La estimación de las subvenciones recibidas del INEM y otras instancias 

distintas del Fondo Social Europeo se mantendrá en términos similares a los 
de este año. De ahí que proceda que el Centro realice ya su previsión de 
programación de cursos con cargo al INEM. 

 
- La estimación de las subvenciones con cargo al Fondo Social Europeo se 

realizará de modo que puedan realizarse actuaciones por importe similar a 
este año 1999. La programación del Fondo Social Europeo contendrá tanto 
cursos de formación como módulos de orientación laboral. 

 
- En todos lo casos se recogerán las actuaciones, y especialidades que el Centro 

considere necesarias y viables desde todos los puntos de vista. 
 
2.2.5 Programa para la Formación ocupacional/talleres ocupacionales 

 
Se pretende la potenciación de los talleres ocupacionales de los Centros, 
principalmente la de aquéllos considerados prioritarios en este Plan: pintura, 
fotografía, cerámica, radio, video/tv, publicaciones, teatro, escultura, música y 
otros talleres ocupacionales aprobados por el Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias en la programación anual. A efectos de clarificación, 
en lo sucesivo estos se clasificarán del siguiente modo: 
 

a) Talleres ocupacionales (TA: Artículo 153 del R.P. y financiados con 
cargo al presupuesto administrativo). Se incluirán en este apartado las 
siguientes actividades: 1) aquéllas que no se traducen en productos 
materiales tangibles susceptibles de obtener un precio en el mercado 
(actividades musicales, de teatro, composición gráfica, etc.); 2) las que 
utilizando determinadas materias primas generan productos que 
difícilmente tendrían aceptación en el mercado (ya sea por su baja calidad 
o por su escasa tirada); 3) las actividades en las que se realice una labor 
artística en la que la creatividad del autor tenga un papel fundamental. 

 
 

b) Talleres ocupacionales (TC:Art. 153 del R.P.,y financiados con 
cargo al presupuesto comercial). Aquéllos en los que, utilizando unas 
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determinadas materias primas, se fabrican productos que, por su calidad, 
tirada, etc. son demandados y susceptibles de comercialización. 

 
En el caso de las actividades comprendidas en el primer grupo (a), los 

gastos de las materias primas a utilizar se imputarán al presupuesto 
administrativo; en este caso los productos obtenidos no serán vendidos. 

 
En el caso de las actividades encuadradas en el segundo grupo (b), las 

materias primas se imputarán al presupuesto comercial y, en su momento, se 
podrán comercializar de acuerdo con lo que se indica en la instrucción aprobada 
al respecto. 

 
En la programación anual se incluirán de modo separado las siguientes: 
 

- Talleres ocupacionales financiados por el presupuesto 
administrativo. 

 
- Talleres ocupacionales financiados por el presupuesto comercial. 
 
- Talleres ocupacionales subvencionados por ONG’s, distinguiendo 

dos subgrupos: 
 

- Aquellos en que la ONG aporta monitor y materias primas. 
 
- Otros en los que la ONG solo aporta monitor. Estos 

segundos se financiarían por el presupuesto administrativo o 
comercial, en función de su potencialidad de venta. 

 
En el caso de talleres financiados con Presupuesto comercial, cualquier 
nueva alta deberá ser aprobada por el Organismo. 

 
Cada Centro debe proceder a la clasificación definitiva de los talleres 

ocupacionales entre los susceptibles de comercialización y los restantes, sin 
olvidar que los primeros han de ser sometidos a un escrupuloso control. 
 
 
2.2.6 Trabajo productivo 
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En esta área de actividad han de distinguirse 3 apartados: 
 
- Talleres productivos tradicionales, cuyo nivel de ocupación dependerá de 

factores múltiples que hacen difícil una previsión precisa del número de 
puestos de trabajo a lo largo del año. 

 
- Talleres concesionados: se dan las mismas circunstancias anteriores. 
 
- Servicios penitenciarios: En este caso es posible realizar una previsión 

segura. 
 
Por tanto, a efectos de programación, se realizará la previsión del número de 
puestos que es posible ofertar en esta línea de actividad, por cada apartado, 
teniendo en cuenta que tiene un carácter exclusivamente indicativo, a efectos de 
posterior catálogo y que tendrá que ser revisada mensualmente o semanalmente, 
si fuese preciso, con el fin de evitar que se encubra la realidad con unas 
previsiones desajustadas. En todo caso, cuando se ofrezcan datos de nivel de 
ocupación real en trabajo productivo se utilizará como única referencia válida 
y segura la estadística oficial elaborada mensualmente en el Organismo 
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. Esta estadística se elabora 
en base a la nómina mensual de internos objeto de relación laboral, único dato 
oficial y válido. 
 
Por otra parte, a la hora de realizar esta previsión de puestos en materia de 
trabajo productivo se tendrán en cuenta todas las circunstancias legales y de todo 
tipo que conforman esta línea de actividad. 
 
 
3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE PROGRAMACIÓN 
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A efectos de programación de las actividades se seguirán los siguientes criterios 
específicos: 
 
 
3.1 Enseñanza reglada no universitaria. 
 
Utilizando el Modelo 1.1 del Manual de Procedimientos se cumplimentará la 
propuesta de programación en materia de enseñanza reglada a ejecutar durante el 
curso 1999/2000, por meses, una vez que se hayan mantenido los contactos 
pertinentes con las Administraciones Educativas. En todos los casos, en la 
confección se tendrá en cuenta el calendario laboral, a efectos de festivos y 
vacaciones, de las Administraciones Educativas, de modo que no se programen 
actividades educativas regladas en días o meses inhábiles según aquel calendario. 
 
Este Modelo tiene carácter de mínimo, por lo que, si se considera oportuno, se 
desarrollará en mayor detalle (en vertical) para desglosar actividades o 
contemplar otras que no se consideraron. 
 
En los contactos con las Administraciones Educativas y en las reuniones de las 
Comisiones previstas en el Real Decreto de Integración, se insistirá ante las 
Administraciones Educativas en la necesidad de abordar ciclos formativos y 
enseñanzas que en este momento no estaban implantadas en algunos Centros 
Penitenciarios: módulos de formación profesional, educación secundaria de 
adultos, garantía social, etc. Todo ello sin perjuicio de que desde estos servicios 
centrales se inste una política general destinada a promocionar este tipo de 
actividades. 
 
Por último ha de proporcionarse a las Administraciones Educativas los datos que 
sean necesarios para que aquéllas realicen su propuesta de programación 
educativa en el Centro.  
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3.2 Enseñanza reglada universitaria 
 
Esta enseñanza no se verá afectada por el Real Decreto de Integración salvo en lo 
relativo al apoyo que venían prestando anteriormente los Profesores de EGB, que 
debe ser prestado por las nuevas figuras creadas (Coordinadores de Formación o 
de Servicios) o transitoriamente por el funcionario que se determine en el Centro. 
 
En el Modelo 2.1 del Manual de Procedimientos se realizará una previsión para 
estas enseñanzas, de acuerdo con el coordinador responsable de la UNED. Este 
Modelo constituye un mínimo que podrá ser ampliado (en vertical) si así se 
considera oportuno. 
 
 
3.3 Otras enseñanzas 
 
Tampoco se verán afectadas por el Decreto de Integración las enseñanzas de 
idiomas extranjeros u otras similares. Podrán programarse siempre que puedan 
llevarse a cabo con recursos propios o colaboraciones externas y en el primer 
caso teniendo siempre en cuenta los techos económicos expuestos. 
 
En el Modelo 7.1 del Manual de Procedimientos se detallará la programación, 
con la salvedad de que se podrá realizar un mayor desglose de las actividades si 
fuese necesario. 
 
 
3.4 Cultura 
 
En los Modelos 5.1 y 5.2 se detallará la programación. 
 
 
 
3.5 Deporte 
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En los Modelos 5.4, 5.5 y 5.6 se detallará la programación. 
 
3.6 Bibliotecas 
 
En el Modelo 5.3 se realizará una programación orientativa. 
 
Con independencia de lo anterior, en estos servicios centrales se está 
desarrollando un proyecto de gestión de bibliotecas por un especialista en la 
materia, cuyos resultados serán puestos en práctica a partir del mes de octubre de 
1999. 
 
 
3.7 Formación Profesional Ocupacional e Inserción Sociolaboral 
 
En Modelo 3.1 se realizará el resumen de la propuesta de programación 
(septiembre-agosto) y en Modelo 3.2 el detalle de cursos que se proponen (enero-
diciembre del año 2000). 
 
En esta línea de actividad ha de tenerse en cuenta que mientras en el Modelo 3.1 
se especificarán únicamente los resúmenes de las actividades desarrolladas entre 
septiembre de 1999 y agosto del 2000, por meses, en el Modelo 3.2 se detallarán 
los cursos y actuaciones que se proponen para el año (ejercicio económico 2000), 
entre enero y diciembre del año 2000, con el fin de que esta parte valga para 
elaborar la programación anual a justificar ante las instituciones que conceden las 
subvenciones. 
 
 
 
 
3.8 Talleres Ocupacionales 
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En el Modelo 6.1 se realizará la propuesta de programación. 
 
3.9 Trabajo productivo 
 
En el Modelo 4.1 se realizará la propuesta de programación. 
 
3.10 ONG’s 
 
Ha de recordarse que las intervenciones de ONG’s en materia de enseñanzas 
regladas, universitaria y no universitaria han de reducirse únicamente, en su caso, 
a una labor de apoyo o preparación y siempre con conocimiento de las 
Administraciones Educativas responsables. 
 
No así en otras actividades educativas no regladas que no conduzcan a la 
obtención de un título, o en las culturales y deportivas, en cuyo caso el Centro 
deberá ser quien integre la intervención en la programación, en su caso. 
 
 
4. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La propuesta de programación elaborada por el Centro deberá ser sometida al 
Consejo de Dirección y elevada a los servicios centrales antes del 30 de 
septiembre de 1999. Ésta será aprobada por estos servicios antes del día 15 de 
octubre del mismo año. 
 
 
5. ESTADISTICAS 
 
A lo largo de cada ejercicio se recogerán estadísticas que permitan elaborar 
indicadores de diversa índole. En todos los casos éstas serán mensuales y 
responderán a los formatos establecidos para la programación, lo que facilitará la 
labor. No obstante lo anterior, a pesar de su carácter mensual, serán remitidas al 
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Organismo al finalizar cada trimestre las relativas a los tres meses del período, 
salvo lo que en materia de formación profesional se determinarse más adelante al 
aprobar las programaciones definitivas. 
 
Únicamente en el caso de enseñanza regladas, será preciso adoptar, además, una 
estadística oficial complementaria, cuya periodicidad habrá que determinar con 
las Administraciones Educativas. En todo caso, a comienzo de cada curso éstas 
pasarán un cuestionario individualizado al Centro, que deberá cumplimentarse, 
ya que forma parte de la obligación legal en materia de estadística. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias se reserva la facultad de solicitar cualquier información 
complementaria adicional precisa, como las relaciones de participantes, recursos 
humanos, etc., cuando ello fuera preciso. 
 
Y todo ello sin perjuicio de que desde el Centro se lleve el control 
individualizado de cada interno que proceda. 
 

Madrid, 2 de agosto de 1999 
EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  

DE TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 
 
 
 
 


