
INFORMACIÓN SOBRE CURSO SELECTIVO DE ACCESO AL 
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTARATIVA  

(PROMOCIÓN INTERNA) 

(Orden JUS/2370/2011) 

 La ORDEN JUS/ 2370/2011, de 21 de julio, por la que se publica el proceso selectivo 
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, establece que el 
proceso selectivo incluirá la superación de un curso selectivo.  
 

De acuerdo con la base 7.8 de la citada ORDEN, el curso selectivo tendrá una 
duración de dos semanas, en la cual los funcionarios recibirán, un curso de formación 
específica que les permitirá adquirir los conocimientos y habilidades para el manejo 
de las herramientas y aplicaciones informáticas, así como los medios técnicos, en uso 
en la Administración de Justicia.  

Dicho curso comenzará el próximo día 17 de septiembre y finalizará el día 28 de 
septiembre. 

Los alumnos deberán presentarse en la sede de la Consejería de Presidencia y Justicia 
calle Gran Vía. Nº 18, planta baja el día 17 de septiembre a las 9 horas. 

Los alumnos que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración de 
Justicia deberán traer al curso: 

 Licencia por estudios expedida por la autoridad competente; EXCEPTO AQUELLOS 
QUE PRESTEN SERVICIOS EN LA COMUNIDAD MADRID. 

 Baja de haberes expedida por la habilitación donde estuvieran prestando servicios, 
EXCEPTO AQUELLOS QUE PRESTEN SERVICIOS EN LA COMUNIDAD MADRID. 

 Si optan, por percibir retribuciones idénticas a las que percibían con anterioridad, 
deben acompañar una certificación de las retribuciones mensuales que perciben o 
copia de la última nómina percibida, EXCEPTO AQUELLOS QUE PRESTEN SERVICIOS EN 
LA COMUNIDAD MADRID. 

Los datos bancarios a fin de cumplimentar las fichas que a tal efecto se entregarán 
EXCEPTO AQUELLOS QUE PRESTEN SERVICIOS EN LA COMUNIDAD MADRID. 

HORARIO DEL CURSO 

El horario será de 9 a 15  horas todos los días en Gran Vía 18  

El temario informático se impartirá en turno de tarde en ICM C/Embajadores 181 
(Metro Legazpi) en horario de 16 a 20 horas el día 17 y 19 (los dos días la salida de la 
mañana será a las 14.00) 

 

INFORMACION  SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO  91 720 91 30 

        91 720 90 26 

        91 720 97 18 

 

 



 


