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PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO AÑO 2016 
 

CONVOCATORIA DE UN CURSO ON- LINE DENOMINADO “VIOLENCIA DE 
GÉNERO, TRATA DE SERES HUMANOS Y SIRAJ” 

 
En el Plan de Formación del Departamento para el presente año está prevista 

la convocatoria de un curso de formación on – line denominado” VIOLENCIA DE 
GÉNERO, TRATA DE SERES HUMANOS Y SIRAJ”. 

 
 A fin de poder iniciarlos lo antes posible, se ruega a esa Gerencia elabore la 

Convocatoria correspondiente de acuerdo a las siguientes Bases: 
 

1) DESTINATARIOS: 
 
Son destinatarios de estas acciones formativas: 

 
- El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia  

perteneciente a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y 
Tramitación Procesal y Administrativa destinados preferentemente en los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sin que esto suponga la exclusión de 
los destinados en otro tipo de juzgados siempre que quedaran plazas 
vacantes. 

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

difusión de la convocatoria.  
 
La gestión de dichos cursos, incluido el pago de los mismos, se llevará a cabo desde esta 

Subdirección General. 
 
Junto a este escrito se remite la Convocatoria de los citados cursos, a fin de que por parte de la 

Gerencia se le dé la máxima difusión  y se abra el plazo de presentación de solicitudes que será de 15 días 
naturales, concretamente de los días 4 al 18 de Mayo de 2016. 
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Una vez terminado el plazo de presentación de instancias, la Gerencia como receptora de las 
mismas, deberá remitir a esta Subdirección General por correo electrónico una relación de solicitantes, en 
formato Excel o Access, donde conste: DNI, Apellidos, Nombre, Cuerpo, Teléfono y Correo Electrónico, 
Destino, Población, Provincia y Antigüedad en la Administración de Justicia. (Ordenado por 
antigüedad) 

 
Dichas relaciones se remitirán al correo mapaloma.osuna@mjusticia.es  
 
En caso de que el número de solicitudes excediera de la consignación presupuestaria para este fin, 

habrá que proceder a hacer una selección de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

1º Tendrán preferencia los funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y 
Tramitación procesal y Administrativa destinados en los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer. 

2º Antigüedad en la Administración de Justicia  
 
La selección la realizaría directamente el Ministerio (Sub .Gral. de Medios Personales). 
 
En el Anexo 1 figura la descripción de los cursos y en el Anexo 2 el modelo de instancia que deberá 

dirigirse a la Gerencia Territorial correspondiente.        
 

 


