
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

               
 
   CORREO ELECTRÓNICO 
 
    oatpp@dgip.mir.es 

1
C/ Alcalá 38-40 
28014 MADRID 
TEL.: 91 335 49 81 /49 45 
FAX: 91 523 00 64 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

TRABAJO Y PRESTACIONES 
PENITENCIARIAS 

I   9/2000 TP 
 
 
Asunto: 
 
CRITERIOS A SEGUIR PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL CURSO 
2000/2001 
 
 
 
Area de aplicación: Centros Penitenciarios 
 
Descriptores: Programación actividades 2000/2001 
 
 

 

1. CRITERIOS GENERALES 
 
Mediante la Instrucción 10/99, de  2 de agosto, se estableció el nuevo procedimiento 
general de programación integral de actividades del Organismo Autónomo de 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias a desarrollar durante cada curso escolar. En 
la misma, se fijaba el calendario de programación anual que se desarrollaría entre 
septiembre del año n-1 y agosto del año n. Aquella Instrucción se sigue 
considerando la referencia básica de metodología para la elaboración de las 
programaciones anuales sucesivas, sin perjuicio de las puntualizaciones concretas 
sobre aspectos novedosos que proceda realizar para la elaboración de la 
programación concreta del curso 2000-2001, que son las siguientes: 
 
- Periodo temporal: Curso escolar 2000-2001 (septiembre de 2000 a agosto de 

2001). 
 
- Ámbito de la programación: Todas las líneas sectoriales y actividades que realiza 

el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, excepto la 
línea de Servicios Sociales. Es decir: trabajo productivo; enseñanza reglada no 
universitaria, con independencia de que su gestión directa ya pueda 
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corresponder a las Administraciones Educativas; enseñanza no reglada; 
enseñanza reglada universitaria; actividades culturales; actividades deportivas;  
talleres ocupacionales y formación profesional para el ejercicio de una profesión, 
ya sea mediante cursos teórico-prácticos o módulos de orientación, sin perjuicio 
de la labor de acompañamiento que se realice fuera de los Centros 
Penitenciarios, para la inserción sociolaboral. Y todo ello referido tanto a las 
actividades a desarrollar directamente por el Centro Penitenciario, como por 
ONG’s o en colaboración con otras instituciones, siempre dentro del Centro 
Penitenciario. 

 
- El catálogo de actividades de referencia será el recogido en el Anexo 1, parte 2, 

con independencia de que, si en el algún Centro Penitenciario es preciso abrir 
alguna actividad nueva, ésta se sitúe en la línea de actuación correspondiente. 

 
- El Centro Penitenciario deberá elaborar su programación antes del 30 de julio del 

año en curso, con carácter general, salvo en el caso de formación profesional 
ocupacional que se prorroga hasta el 30 de septiembre, siguiendo las 
instrucciones contenidas en el Manual de Procedimientos de las Actividades de 
Reinserción cuya gestión corresponde al Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias y tomando como referencia los montantes de crédito 
aprobados para el curso 1999-2000. 

 
- La propuesta de programación, será remitida al Organismo Autónomo de Trabajo 

y Prestaciones Penitenciarias que la deberá aprobar antes del día 10 de 
septiembre, salvo formación profesional ocupacional que se hará hasta del 15 de 
octubre. 

 
- Su gestión se realizará siguiendo los criterios contenidos en los Manuales de 

Procedimientos del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias, tanto en el relativo a formación como a trabajo productivo, gestión 
económica, etc., según proceda. 
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2. CRITERIOS ESPECÍFICOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2000-2001 

 
2.1 Enseñanza no universitaria reglada 
 
- Centros Penitenciarios situados en las Comunidades Autónomas de Galicia, 

Madrid y Valencia: 
 

Dado que se ha producido el traspaso de los maestros a las Administraciones 
Educativas respectivas, la programación de la enseñanza no universitaria 
reglada en los Centros corresponde a estas Administraciones Educativas. Se 
mantienen contactos a través de reuniones con representantes de las 
Comunidades de Galicia y Madrid. En ambos casos se le ha puesto de relieve el 
sistema de programación integral por curso de los Centros Penitenciarios, así 
como la conveniencia de crear cuanto antes las comisiones previstas en el 
artículo 11 del Real Decreto. Incluso se trabaja con un borrador de proyecto de 
convenio para establecer los cauces generales de coordinación, con 
independencia de la constitución de las comisiones en cada Centro 
Penitenciario, previstas en el citado artículo 11. Por tanto en los Centros 
Penitenciarios situados en estas dos Comunidades se deberá establecer 
contacto con los responsables de los Centros de Educación Permanente de 
Adultos de referencia para acordar las programaciones del próximo curso 
escolar. Si existiese algún problema se comunicará a la Gerente del Organismo 
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

 
En el caso de la Comunidad de Valencia se ha establecido contacto escrito y 
durante estos días está previsto otro contacto verbal. Se deberá seguir el mismo 
procedimiento anterior. 
 

- Centros Penitenciarios situados en el resto de Comunidades Autónomas: 
 

Dado que todavía no se ha producido el traspaso de los maestros, se contactará 
con los Centros de Educación Permanente de Adultos de la zona para conocer e 
integrar la programación a realizar en el Centro Penitenciario. Convendría que 
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este contacto se realizase por escrito. Si existiese problema se comunicará a la 
Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. Ha 
de indicarse que recientemente se ha dirigido un escrito a cada una de las 
Administraciones Educativas de las distintas Comunidades con el fin de 
establecer los cauces para la elaboración de la programación del año 2000. Los 
responsables de la educación permanente en cada Comunidad se están 
poniendo en contacto con esta Gerencia e incluso se están concertando 
reuniones para tratar aspectos de tipo general y propiciar los cauces de 
colaboración desde cada Centro Penitenciario. 
 

Con independencia de lo anterior, y en todos los Centros Penitenciarios, habrá de 
tenerse en cuenta: 
 
- Que la Administración Penitenciaria ha de dar prioridad a la enseñanza 

presencial sobre la semipresencial y sobre la impartida a distancia y así se ha de 
hacer hincapié ante las Administraciones Educativas. 

 
- Que como objetivo, el tramo equivalente a la Educación Secundaria obligatoria 

solamente debería ser a distancia cuando el número de alumnos no justifique la 
modalidad presencial. 

 
- Que el material escolar preciso para que el alumno siga las enseñanzas ha de 

ser considerado material del Centro Penitenciario para uso de los alumnos, al 
igual que en el caso de la UNED. La adquisición del mismo con fondos del 
capítulo II de funcionamiento, y no en concepto de beca al alumno, así lo exige. 

 
Con independencia de lo anterior, en el caso del material de enseñanza secundaria 
obligatoria, con un coste muy considerable, se irá negociando con las 
Administraciones Educativas la adquisición de paquetes de material para el Centro 
Penitenciario que permitan el desarrollo de las enseñanzas por los alumnos, 
acudiendo a todos los procedimientos autorizados que permiten abaratar sus costes. 
Este material quedará en el Centro para uso general de los alumnos. 
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Por otra parte, se realizan gestiones con las Administraciones Educativas para 
utilizar fórmulas alternativas a la descrita que abaraten los costes. 

 
2.2 Enseñanza universitaria 
 
Se aplicarán los criterios que corresponda en función de las necesidades del Centro 
Penitenciario, siguiendo para ello las instrucciones existentes al respecto. 
 
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.  
 
2.3 Enseñanzas no regladas 
 
Siguen siendo válidos los criterios de la Instrucción  10/99, de 2 de agosto, y los 
contenidos en el Manual de Procedimientos. 
 
2.4 Cultura y Deporte 
 
Los criterios generales en cuanto a estructura de programas y subprogramas de las 
actividades culturales y deportivas son los contenidos en el Anexo 1, parte 2. En 
cuanto a las actividades adicionales a desarrollar desde los servicios centrales, 
éstas serán las siguientes: 
 

Culturales 

 
- I Premio  de Comic “TBO hacer deporte”  
- III Concurso de Cante Flamenco en Centros Penitenciarios. 
- IV Programa de Cine en Centros Penitenciarios 
- VII   Premio Nacional de Radio  
- VII   Premio Nacional de Prensa 
- VIII Certamen Nacional de Narrativa 
- Conmemoraciones (día de la Constitución, día del libro, día de la mujer 

trabajadora, etc.) 
- VII Concurso de carteles anunciadores de actividades. 
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- VII Concurso de Tarjetas de navidad. 
- VI Certamen de Fotografía 
- III Muestra Blues y Jazz 
- La Música en las cárceles españolas (canción española, conciertos de 

música de cámara ).  
 
Deportivas 

 
- VIII Campeonato Nacional de Tenis de Mesa. 
- Campeonato Nacional de récords de Atletismo en Centros Penitenciarios. 
- VIII Campeonato Nacional de Ajedrez. 
- V Cross en Centros Penitenciarios (País Vasco, Cantabria, Aragón, 

Navarra y Castilla y León). 
- V Media maratón en Centros Penitenciarios (Andalucía) 
- VII Campeonato de Pelota Mano Individual (País Vasco, Cantabria, 

Aragón, Navarra, Castilla y León). 
- VI Campeonato de Bádminton femenino (Madrid y Castilla y León). 
- Premio a la Deportividad 2000. 
- I Campeonato de Futbol-Sala (Comunidad de Galicia). 

 
Con independencia de lo anterior se procurará que con carácter general la 
programación cultural y deportiva integre todas las posibles aportaciones de 
instituciones especializadas en la materia (Ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas, etc.). Esta programación podrá estar dirigida a colectivos generales o a 
otros específicos como jóvenes, mujeres, etc. De igual modo ha de potenciarse 
especialmente la promoción de las actividades deportivas y de la lectura. 
 
2.5 Programa para la formación ocupacional / talleres ocupacionales. 

 

Se pretende la potenciación de los talleres ocupacionales de los Centros, 
principalmente  aquéllos considerados prioritarios en este Plan: pintura, fotografía, 
cerámica, radio, video/tv, publicaciones, teatro, escultura, música, medio ambiente, y 
otros talleres ocupacionales aprobados por el Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones. A efectos de clarificación,  estos se clasificarán del siguiente modo: 
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a) Talleres ocupacionales (TA: Artículo 153 del R.P. y financiados con cargo 

al presupuesto administrativo).  
 

b) Talleres ocupacionales (TC:Art. 153 del R.P.,y financiados con cargo al 
presupuesto comercial).  

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

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

subprogramas: 
 

- Aquellos en los 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 o 
baja deberá ser aprobada por el Organismo. 
 
2.6 Formación profesional ocupacional 
 

En este momento ésta es la línea de actuación que requiere una mayor 
transformación, al menos en los siguientes aspectos: 
 
- De diseño curricular, proceso ya iniciado tímidamente en años anteriores con la 

introducción de módulos de orientación y de acompañamiento (éste último fuera 
de los Centros Penitenciarios) y en relación con el cual resta abordar grandes 
cambios. 
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- De selección y de requisitos del personal encargado de impartirla. 
 
- De gestión y de control de la ejecución de las acciones, desde los aspectos más 

elementales a otros mucho más complicados. 
 
- De evaluación de impacto de las actuaciones. 
 
- De equipamientos y material disponibles y necesarios para la impartición de los 

cursos. 
 
Todos estos aspectos han de ser abordados de modo decidido en los próximos años 
y así se hace constar en el Programa Operativo aprobado por el Fondo Social 
Europeo para el período 2000-2006. 
 
Por otra parte, el Fondo Social Europeo exigirá el cumplimiento de todos ellos en la 
línea seguida con otras organizaciones receptoras de fondos, incluso con auditorías 
de personal de la Agencia del Fondo Social Europeo, de las cuales la primera ya ha 
sido anunciada para finales de este año, visitando un cierto número de Centros 
Penitenciarios seleccionados por muestreo. En estas auditorías, el Fondo Social 
Europeo no sólo verificará el destino dado a los fondos o el seguimiento de los 
alumnos, aspectos sobre los que se da por supuesto que están adecuadamente 
controlados, sino los resultados obtenidos por los alumnos en cuanto a los 
conocimientos adquiridos, su valoración personal de las actuaciones, etc. 
 
En línea con todo lo anterior, cada Centro deberá evaluar sus necesidades de 
formación profesional a medio plazo (como mínimo 2 años e ideal 3) teniendo en 
cuenta las características de la población penitenciaria en cuanto a edad media, 
promedio de condena o estancia en prisión, preparación inicial, aptitudes y todos 
cuantos factores se consideren (para ello se utilizará el modelo 3.15 que se añade al 
manual de procedimientos, en la página 133bis y que se adjunta como Anexo 3). 
 
Al evaluar estas  necesidades se deberá tener en cuenta que se pretende caminar 
hacia la implantación de itinerarios formativos que abarquen las siguientes acciones: 
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- Formación profesional ocupacional. 
- Orientación para la inserción sociolaboral. 
- Acompañamiento para el empleo 
 

De este modo cualquier interno que lo necesite tendrá la posibilidad de insertarse en 
alguna de las tres acciones descritas, sin perjuicio de que, si no necesita seguirlas 
todas, podrá incorporarse a la que le corresponda. Los aspectos fundamentales de 
cada una de estas acciones son los siguientes: 
 
2.6.1 Formación profesional ocupacional: 
 
- Finalidad: En todos los casos, la única finalidad es la preparación para la 

inserción laboral, ya sea en los talleres penitenciarios del Centro (a corto 

plazo) y en todo caso en el mercado exterior del trabajo (cuando 

corresponda). 
  

- Condiciones en que ha de impartirse: Ha de tenderse al objetivo de calidad, 
mejorando todos los aspectos que procedan en materia de selección, de control y 
seguimiento de los expertos docentes, de asistencia y aprovechamiento de los 
alumnos y de evaluación de los resultados. 

 
- Especialidades: Las que procedan en  función de las características de la 

población, las perspectivas de inserción, las características del sector productivo 
del Centro, las posibilidades de los talleres, aulas y equipamientos del Centro, 
etc., sin perjuicio de que este último aspecto sea reconducible a medio plazo a 
través de un programa plurianual de inversiones en equipamientos. 

 
- Programación:  Cada Centro Penitenciario realizará su programación de 

acuerdo con sus necesidades. 
 
Esta formación profesional podrá llevarse a cabo de dos modos distintos: 
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- Cursos tradicionales, sin perjuicio de las mejoras de todo tipo que le sean de 
aplicación. Todas las acciones financiadas con cargo a fondos del Instituto 
Nacional de Empleo tendrán esta consideración y, asimismo, la parte que se 
determine con cargo al Fondo Social Europeo, si bien la tendencia gradual es a 
que el Fondo Social Europeo financie ocupaciones. 

 
- Ocupaciones. Éstas agrupan, siguiendo un itinerario formativo estructurado en 

créditos progresivos, los contenidos teórico práctico considerados mínimos para 
el desempeño de una ocupación. Con ellas se pretende, por una parte, 
complementar las destrezas y hábitos adquiridos a través de la práctica laboral 
en los talleres penitenciarios y, por otra, adecuar la ordenación de la formación 
profesional ocupacional a las características de los internos. Su estructura se 
recoge en el Anexo 2. En la medida en que estas ocupaciones están integradas 
por módulos formativos independientes, de duración variable, el interno podrá 
acceder al conjunto o a parte de los mismos, obteniendo una certificación de 
aptitud de cada uno de los módulos superados que, en su conjunto, constituirán 
la capacitación profesional en la ocupación determinada. Todas las ocupaciones 
serán financiadas con cargo al Fondo Social Europeo. 

 
En el curso 2000-2001 se pretende aplicar en los Centros Penitenciarios las 
siguientes ocupaciones: Pintor, jardinero, panadero y solador-alicatador. Se han 
seleccionado éstas por ser las más demandadas por los Centros en este 
momento, sin perjuicio de que se vayan  incorporando otras ocupaciones que 
respondan a las necesidades adicionales de los alumnos. El desarrollo de estas 
ocupaciones tendrá en cuenta lo previsto en los Reales Decretos que regulan el 
certificado de profesionalidad de cada una de ellas, que son: 
 

- Pintor: Real Decreto 2006/1996, de 6 de septiembre (BOE nº 238 de 
2.10.96) 

 
- Jardinero: Real Decreto 2031/1996, de 6 de septiembre (BOE nº 246 

de 11.10.96) 
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- Panadero: Real Decreto 2021/1996, de 6 de septiembre (BOE nº 239 
de 3.10.96) 

 
- Solador-alicatador:  Real Decreto 2009/1996, de 6 de septiembre (BOE 

nº 240 de 4.10.96) 
 
2.6.2 Orientación para la inserción sociolaboral: 
 
- Finalidad:  
 
Tienen por objeto proporcionar a los internos los recursos y las técnicas necesarias 
para la búsqueda de un puesto de trabajo. Al finalizar el curso de orientación para la 
inserción sociolaboral, el alumno deberá ser capaz de diseñar y poner en práctica su 
propio plan de búsqueda de empleo. 
 
- Colectivo meta: 
 

Estas acciones irán dirigidas a internos alfabetizados, preferentemente clasificados 
en segundo o tercer grado de tratamiento que tengan posibilidad de acceso a corto y 
medio plazo a los circuitos normalizados de búsqueda de empleo. Tendrán prioridad 
aquellos alumnos que hayan realizado acciones de formación profesional 
ocupacional.  Tendrán una duración de 80 horas. 
  
- Financiación 

 

La acciones de orientación para la inserción sociolaboral serán cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias. 
 
- Programación 

 

Los Centros Penitenciarios propondrán la programación correspondiente a cada uno 
de ellos. 
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2.6.3 Acompañamiento para la inserción laboral 

 

- Finalidad: 
 

Su objetivo es conseguir la integración laboral de los internos en el momento en el 
que accedan a la vida en libertad. Su actuación se basa en el acompañamiento de 
cada uno de los beneficiarios que, una vez que han recibido la formación laboral 
adecuada y conocen cómo debe producirse su integración laboral, cuenten con el 
apoyo de profesionales conocedores del mercado laboral y de los canales más 
adecuados para acceder a él. 
 
- Colectivo meta: 

 
Dirigido a internos españoles alfabetizados, preferentemente con capacitación 
laboral y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 

- Internos en centros penitenciarios en 2º ó 3er grado de tratamiento y en 
disposición de acceder a la libertad en el mes siguiente. 

 
- Internos en 3er grado  en régimen abierto, sin empleo. 

 
- Liberados condicionales y definitivos, sin empleo. 

 
- Financiación: 

 
Con cargo al Fondo Social Europeo y al Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias. 
 
- Programación: 
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Dado que estas acciones se ejecutan en el exterior de los Centros Penitenciarios, la 
programación será realizada desde estos Servicios Centrales con la colaboración de 
los Centros y de los Servicios Sociales.  
 

 
2.6.4 Itinerarios formativos para colectivos específicos: Jóvenes y Mujeres. 

 
Con independencia de las actuaciones descritas podrán proponerse programas 
específicos para determinados colectivos como los de jóvenes y mujeres. En este 
caso las acciones de formación profesional ocupacional y de orientación para la 
inserción sociolaboral se desarrollaran de modo integral. Sus características 
fundamentales son:  
 
- Estructura: 
 
Tendrán una duración de 600 horas estructuradas del siguiente modo: 
 

- Una primera etapa de 520 horas con los siguientes contenidos: 
 

•  Formación básica: Su objetivo específico es ofrecer a los participantes 
la posibilidad de adquirir los conocimientos y capacidades generales 
básicas necesarias para conseguir su inserción social y laboral y, en su 
caso, para la continuación de sus estudios en ciclos formativos de 
formación reglada. Su duración será de 110 horas. 

 

• Formación psicosocial: Su objetivo específico es que los alumnos 
adquieran las habilidades sociales y cognitivas que les permitan 
enfrentarse al mundo laboral con éxito. Su duración será de 110 horas. 

 

• Formación profesional ocupacional: Su objetivo específico es capacitar 
profesionalmente a los alumnos y que adquieran hábitos laborales y 
formación sociolaboral para poder desenvolverse en el mercado de 
trabajo. Los contenidos correspondientes a la especialidad que se 
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determine habrán de constituirse en el núcleo y soporte del conjunto 
del programa. Su duración será de 300 horas. 

 
- Una segunda fase de orientación para la inserción sociolaboral, con una 

duración de 80 horas, que se desarrollará de acuerdo a los criterios 
enunciados en el apartado anterior. 

 
- Colectivo meta: 

 
Estas acciones irán dirigidas a: 
 
- Itinerario formativo para jóvenes: Internos menores de 25 años, 

alfabetizados, preferentemente clasificados en segundo o tercer grado de 
tratamiento que tengan posibilidad de acceso a corto y medio plazo a los 
circuitos normalizados de búsqueda de empleo. 

 
- Itinerario formativo para mujeres: Internas, alfabetizadas, preferentemente 

clasificadas en segundo o tercer grado de tratamiento que tengan 
posibilidad de acceso a corto y medio plazo a los circuitos normalizados de 
búsqueda de empleo. 

 
- Financiación: 

 

Estas acciones serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Organismo 
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 
 
2.6.5 Cumplimentación de la programación. 
 
La programación que realicen los Centros Penitenciarios se plasmará en los  
modelos 3.1 y 3.2 que se adjuntan en el Anexo 3 y que sustituyen a los incluidos en 
el Manual de Procedimientos, páginas 111 a 115. 
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2.7 Trabajo 

 

Siguiendo los criterios establecidos en la Instrucción 10/99, de 2 de agosto, se 
realizará la previsión del número de puestos que es posible ofertar en esta línea de 
actividad por cada sector de trabajo productivo (talleres tradicionales, talleres 
concesionados y servicios penitenciarios), teniendo en cuenta que tiene un carácter 
exclusivamente indicativo, a efectos de posterior catálogo y que tendrá que ser 
revisada mensualmente o semanalmente, todo ello tal como se indicaba en la 
Instrucción citada. 
 
3. OTROS ASPECTOS 
 
En cuanto a la formación profesional ocupacional, la superación de todo el itinerario 
formativo establecido para la ocupación, dará lugar a que la Dirección del Centro 
Penitenciario expida un diploma de aptitud, según modelo 3.10.bis que se adjunta en 
el Anexo 4 y que se incorpora al Manual de Procedimientos en la página 124 bis. En 
el caso de que el alumno no complete el itinerario formativo correspondiente a la 
ocupación se expedirá un certificado de aprovechamiento de cada uno de los 
módulos que haya superado, según modelo 3.11.bis que se adjunta en el Anexo 5 y 
que se incorpora al Manual de Procedimientos en la página 125 bis. 
 
Por lo que respecta al trabajo productivo, se expedirá al interno trabajador un 
certificado que acredite la experiencia laboral adquirida en el desempeño de un 
puesto de trabajo en un taller productivo, siempre que haya permanecido en el 
mismo durante un periodo mínimo de dos meses, según modelo 4.5.bis que se 
adjunta en el Anexo 6 y que se incorpora al Manual de Procedimientos en la página 
141 bis. 
 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Teniendo en cuenta que el diseño de la formación profesional ocupacional es objeto 
de una notable transformación para el curso 2000-2001, se tendrá en cuenta: 
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- Que el plazo de elaboración de la programación integrada del Centro, en 
la línea iniciada en el curso pasado, finaliza el 30 de julio de 2000, salvo 
en el caso de formación profesional que se prorroga hasta el 30 de 
septiembre próximo, con el fin de que cada Centro pueda realizar un buen 
plan de necesidades a medio plazo. 

 
- Que los recursos previstos en materia de formación profesional 

ocupacional serán, como mínimo, los del año 2000.  
 

- Que ese Centro Penitenciario deberá evaluar sus necesidades de 
equipamiento adicionales para poder ejecutar el plan de formación 
profesional ocupacional diseñado. Éstas se plasmarán en el modelo 4.10 
del Manual de Procedimientos. 

 
- Que la propuesta de programación elevada por el Centro será aprobada 

por estos Servicios Centrales antes del 10 de septiembre de 2000, salvo 
en formación profesional que se hará ante del 15 de octubre. 

 
Por último, los Anexos que se adjuntan a la presenten Instrucción sustituyen en su 
totalidad al Anexo 1 (parte 1 y 2), Anexo 2 y Anexo 3 de la Instrucción 10/99, de 2 de 
agosto. 
 

  
Madrid, 28 de junio de 2000 

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
DE TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 

 
 
 
 
 


