FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es profundizar en el principio de individualización científica en la
ejecución del tratamiento penitenciario, la utilización generalizada de instrumentos de diseño y
ejecución del tratamiento en beneficio de la mayor potenciación y diversificación de la oferta de
actividades, dinamizándose la vida de los centros penitenciarios. Analizar las medidas necesarias
que permitan la reducción de la condena impuesta en sentencia firme o del tiempo efectivo del
internamiento. Identificar la concurrencia de factores necesarios que se deben dar en cada
interno para la concesión de los beneficios penitenciarios. Reconocer en relación a la conducción
y traslados de internos y penados, el órgano competente para autorizarlo, la forma en que han
de practicarse, y medios a emplear. Descubrir en relación al procedimiento sancionador, desde
su iniciación, instrucción del expediente, la resolución del mismo y su ejecución, así como
analizar, el concepto, clases, finalidad de los beneficios penitenciarios.

Contenidos
Organización y Funcionamiento. Control Interno y Externo de la Gestión Presupuestaria.
Gestión de los Servicios Penitenciarios. Órganos Colegiados en los Centros Penitenciarios.
Libertad Condicional. Refundición de Condenas. Excarcelación. Expedientes Personales de los
Internos. Conducciones y Traslados. Procedimientos. Beneficios Penitenciarios.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

