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La Obra Social ”la Caixa” e Instituciones 

Penitenciarias entregan los diplomas de su 
Programa de Becas a 15 internos del Centro 

Penitenciario de Córdoba 
 

• 15 internos del Centro Penitenciario de Córdoba se han formado como 

auxiliares de montajes electrónicos dentro del Programa de Becas para 

Población Reclusa de la Obra Social “la Caixa”, y hoy han recogido sus 

diplomas.  

 

• La formación se ha desarrollado fuera de la prisión, concretamente en el 

Centro de Iniciativas a la Cooperación Batá y en el Campus Universitario 

de Rabanales y en un régimen semilaboral, con el objetivo de familiarizar 

a los reclusos con las obligaciones que comporta un empleo estable.  

 

• Desde 2005, y  gracias a este programa de la Obra Social “la Caixa”, casi 

2.900 reclusos de prisiones de toda España habrán adquirido formación 

profesional con el objetivo de normalizar su situación personal y 

profesional una vez que accedan al régimen de libertad. 

 

Córdoba, 22 de abril de 2009.- El director ejecutivo territorial de “la Caixa” en 

Andalucía, Juan Reguera; el coordinador territorial del Organismo Autónomo de 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE), Andrés Puga; la 

directora del Centro Penitenciario de Córdoba, Ana Isabel Martín, y el presidente del 
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, Rafael Cantero, han hecho entrega 
hoy de los diplomas que acreditan su capacitación profesional a los 15 internos que 

han participado durante los últimos meses en el Programa de Becas para internos en 
centros penitenciarios de la Obra Social “la Caixa”.  
 

El acto ha supuesto un reconocimiento a los 15 reclusos que, desde febrero, han 
participado con éxito en la convocatoria del curso de Auxiliar de Montajes Electrónicos  
impartido en el marco de dicho proyecto. 

 



Temática del curso y perfil de los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de las becas son internos de los Centros Penitenciarios y Centros de 

Inserción Social dependientes de la Administración Penitenciaria que están próximos a 
disfrutar de un régimen de semilibertad o libertad condicional y que reciben formación 
profesional de especial calificación en centros educativos homologados en el exterior 

de los centros penitenciarios.  
 
En este caso, los 15 internos del Centro Penitenciario de Córdoba que han recogido el 

diploma son hombres, 14 de ellos de nacionalidad española, y con una edad media de 
34 años (el alumno más joven tiene 22 años y el mayor 48 años). Todos ellos han 
obtenido la calificación de aptos, demostrando un grado de interés muy alto desde el 

inicio del curso y siendo conscientes del nivel de exigencia elevado por parte del 
centro formativo. Actualmente, cualquiera de ellos está preparado para ser contratado 
y realizar trabajos en la especialidad realizada.  

 

El objetivo del curso de Auxiliar de Montajes Electrónicos es ser capaz de preparar y 
organizar los materiales y herramientas, así como los complementos y accesorios 

necesarios para el montaje, realizando también la conexión de componentes a nivel 
básico, siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos técnicos, en 
condiciones de calidad y seguridad idóneas. Por este motivo, todos los participantes 

han recibido una formación muy completa tanto en lo que refiere a contenidos teóricos 
como prácticos. 
 

El curso, que ha tenido una duración de 110 horas, finalizó el 27 de marzo, ha sido 
impartido por el Centro de Iniciativas a la Cooperación Batá, una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro.  

 
Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos son derivados al Programa de 
Acompañamiento para la inserción Laboral, programa SAL, que tiene como objetivo 

apoyar al beneficario durante el proceso de búsqueda de empleo y realizar acciones 
de motivación y de capacitación profesional.  
 

La Fundación “la Caixa”, por la inserción social de los internos 

 

El programa de Becas para población reclusa se realiza al amparo de un Convenio 

suscrito, en octubre de 2008, por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el 
Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé. En virtud de este 
convenio, la Obra Social “la Caixa” financia, para el presente curso 2008-2009, un total 

de 1000 becas, 300 más que las financiadas el curso anterior.  
 



En este curso, la Obra Social “la Caixa” dedica 6,7 millones de euros a la concesión de 
becas de formación profesional para reclusos en segundo o tercer grado, con el 
objetivo de facilitarles el acceso a conocimientos y habilidades profesionales que 

permitan su reinserción social una vez finalice su tiempo de privación de libertad.  La 
inversión por parte de “la Caixa” en cada una de estas becas asciende de media a 
4.600 euros.  

 
Además de financiar la formación en el Centro Formativo, la Fundación “la Caixa” 
aporta como elemento motivador, una beca a cada uno de los beneficiarios que 

incluye el gasto de desplazamiento del Centro Penitenciario al Centro de Formación, el 
gasto de manutención que conlleve la jornada formativa y una beca salario mensual, 
que se recibe en función de la asistencia del beneficiario a dicha jornada.  

 
Entre 2005 y 2009, la Obra Social “la Caixa” ha financiado 2.872 becas en toda 
España, con una inversión total de 13,6 millones de euros.  

 
Hasta la fecha, se han iniciado 82 acciones formativas en las que participan 742 
beneficiarios. De éstas, 5 cursos (con 33 alumnos) se han gestionado desde el Centro 

Penitenciario de Córdoba.  
 
Para ampliar información o concertar entrevistas:  

 
Isabel Giménez 679.99.63.29 / igimenez@lacaixa.es 

Marina Teixidó 608.09.90.23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Área de Comunicación de “la Caixa” 

    


