
(a lo no regulado en este punto se le aplicará la regulación anterior como supletoria.-)
(Final del texto)

12.- FORMACIÓN PERSONALIZADA   CONVOCATORIA DE   
2009 

Dentro  de  esta  convocatoria  se  recoge  de  nuevo  la  acción  formativa 
denominada  “Formación  Personalizada  de  Adaptación  al  Puesto  de 
Trabajo”,  que  como  en  pasados  ejercicios  pretende  proporcionar  los 
conocimientos  precisos  para  atender  necesidades  formativas  puntuales 
como pudieran ser:

         -  Incorporación de funcionarios de nuevo ingreso,  sean titulares o 
interinos.
         -  Incorporación  de  funcionarios  a  puestos  de  distinto  ámbito 

jurisdiccional  por     concurso  de  traslados,  redistribución  de 
efectivos, etc.

         - Ampliación del ámbito jurisdiccional de un órgano judicial.
         - Aprendizaje de una determinada aplicación informática.

Se  trata,  en  definitiva,  de  cubrir  todas  las  necesidades  formativas  no 
previstas en el Plan de Formación, que surjan en el ámbito de esa Gerencia.

El desarrollo de estas acciones formativas se realizará mediante tutorías, y 
su ejecución habrá de contemplar los siguientes aspectos:

         1.- Los funcionarios interesados en recibir este tipo de formación lo 
solicitarán ante la Gerencia Territorial en el momento en que se produzca la 
causa que la justifique.
Asimismo  podrá  llevarse  a  efecto  a  instancias  de  la  Gerencia  o  del 
responsable  del  Órgano  Judicial  (en  este  último  caso  mediante  escrito 
motivado dirigido a la Gerencia) cuando se detecte la necesidad de impartir 
esta  modalidad  de  formación  y  los  funcionarios  afectados  no  la  hayan 
solicitado.

         2.- La Comisión Territorial de Formación seleccionará al funcionario 
que considere más idóneo para impartirla.

         3.- La duración será la necesaria para alcanzar el objetivo previsto.

         4.- El contenido se referirá a los aspectos teórico-prácticos del puesto 
a desempeñar.



         5.-  El  número  de  alumnos  dependerá  de  cada  caso  concreto, 
pudiéndose alcanzar un máximo de 6.

         6.- El coste de cada tutoría será de 180 € si el número de alumnos está 
entre 1 y 3, y de 210 € si ese número está entre 4 y 6.

         7.-  Al  finalizar  la  tutoría,  se  remitirá  a  la  Gerencia  una  hoja  de 
control,  según  se  establezca  por  la  Comisión  Territorial,  diligenciada  y 
firmada por los alumnos y el tutor.

          
         8.- Las acciones formativas correspondientes a este modelo, que se 
acuerden en el ámbito de cada Gerencia habrán de ser comunicadas a la 
Subdirección  General  de  Medios  Personales  al  Servicio  de  la 
Administración de Justicia para su aprobación y, en su caso, para la 
emisión de los nombramientos a los tutores propuestos.

         9.- El presupuesto reservado para la financiación de esta modalidad 
de  formación  será  del  15% sobre  el  total  asignado  para  la  modalidad 
convencional. En los casos en que este porcentaje no alcanzase un total 
de 6.000 €, será esta cantidad la que ha de tomarse en consideración.

A  efectos  de  lograr  la  máxima  optimización  en  el  empleo  de  estos 
recursos,  se  ruega sigan las  instrucciones anteriormente  expresadas, 
procurando  en  todo  caso,  que  la  autorización  por  parte  de  esta 
Subdirección General y el envío de los nombramientos de tutores se 
produzca con anterioridad al desarrollo de la actividad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERSONALIZADA DE 
ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO. 

REGULACIÓN ANTERIOR A 2009 (usar como supletoria)

I.1-El presente programa de formación tiene como objetivo facilitar la rápida 
adaptación al puesto de trabajo al personal que, por ser de nuevo ingreso o no acreditar 
experiencia suficiente en un nuevo órgano judicial al que es destinado, requiera una 
actualización práctica de sus conocimientos.

I.2-El desarrollo del programa tendrá lugar mediante tutorías (1 profesor por 
cada alumno) y su ejecución es voluntaria por ambas partes. Tendrá una duración de 20 



horas a impartir durante los 30 primeros días de trabajo efectivo del destinatario en el 
puesto de trabajo correspondiente, dentro de la jornada laboral.

II-DESTINATARIOS.

1-Funcionarios titulares de nuevo ingreso en el cuerpo.
2-Funcionarios titulares que, por concurso de traslados, redistribución de 

efectivos, etc, cambien de destino, siempre y cuando no hubiesen trabajado en ese 
cuerpo y  en un destino de similares características, más de 6 meses en los últimos 2 
años, contados a partir de la fecha de incorporación al nuevo puesto.

3- Funcionarios interinos de nuevo ingreso en el cuerpo.
4- Funcionarios interinos que, en los 2 últimos años contados a partir de la 

fecha de incorporación al nuevo puesto, no hayan trabajado más de 6 meses en un 
destino de similares características, en ese mismo cuerpo.

A los solos efectos de valorar la condición de destinatarios en el desarrollo 
de este programa y de lo dispuesto en el punto III, 1, c) de la presente regulación, se 
consideran destinos de similares características a los desempeñados en los siguientes 
órganos judiciales:

a) Juzgados de primera instancia
b) Juzgados de instrucción
c) Juzgados de lo penal
d) Juzgados de menores
e) Juzgados de lo contencioso-administrativo
f) Juzgados de lo social
g) Juzgados de vigilancia penitenciaria
h) Juzgados de paz
i) Fiscalía
j) Secciones penales de la audiencia provincial
k) Secciones civiles de la audiencia provincial
l) Registro civil de Palma 
m) Juzgados de primera instancia e instrucción
n) Cada una de las secciones en que se divide el tribunal superior de justicia
ñ) El servicio común de notificaciones, citaciones y embargos
o) El Juzgado decano de Palma

III- TUTORES.

1-Las tutorías se ofrecerán voluntariamente entre los funcionarios del mismo 
órgano en el que haya sido destinado el destinatario, con el siguiente orden de 
preferencia:

a) Funcionarios titulares o interinos del mismo cuerpo que el destinatario.
b) De no ser posible, los funcionarios del cuerpo de gestión procesal podrán 
ejercer las tutorías correspondientes al cuerpo de tramitación y viceversa.
c) Si no se consiguiese tutor tras la aplicación de los 2 apartados anteriores, 
la tutoría se ofrecerá a los funcionarios del mismo cuerpo, con destino en un 
órgano de similares características de los relacionados en el apartado II de la 



presente regulación, empezando por el siguiente en número a aquel en el que 
trabaje el destinatario de la acción formativa.

2- Si, dentro de las tres categorías anteriores hubiese varios funcionarios 
interesados en ejercer como tutores, se atenderá a la antigüedad del aspirante dentro de 
ese órgano, estableciéndose para sucesivas tutorías un turno rotatorio basado en la 
mencionada antigüedad.

3- La función del tutor será retribuida con la cantidad que cada año se 
determine en la comisión de formación de acuerdo con el número de acciones 
formativas previstas y las disponibilidades presupuestarias. En todo caso el plan 
formativo finalizará una vez agotado el presupuesto asignado al mismo.(2´5 euros/hora)

IV-PROGRAMA.

El contenido de la tutoría se referirá a los aspectos prácticos más comunes de 
las tareas básicas del lugar de trabajo.


