
Curriculum  Educativo y Laboral:

   Se indica parte de lo realizado en el tiempo de vivencia de José Luis Bendito González.

1. 1974, título bachiller elemental.
2. 1975, Comienza la cotización a la seguridad social por trabajar.
3. 1982, Título de Bachiller Superior.
4. 1985, Interino de II.PP.
5. 1988, Universidad de Alicante, Criminología.
6. 1989, Funcionario de Carrera de II.PP.
7. 1989, Representante  sin horas de  CC.OO, Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
8. 1992, Curso de sistema operativo de MSDOS.
9. 1992, Curso formación de Cuadros Sindicales de CC.OO, en Alicante.
10.1994, Curso de Técnicas de enfrentamiento al estrés de la administración.
11. 1994, Curso de Salud y Prevención  de riesgos.
12.1996, Delegado de CC.OO., en el Centro Penitencairo de Valladolid.
13.1996, Curso de Salud Laboral.
14.1997, Curso de Gestión y Administración de personal.
15.1997, Curso de terrorismo en España.
16.1997, Curso Wndows´95.
17.1998, Curso Marketing, promoción y comercialización turística.
18.1998, Curso de Gestión presupuestaria.
19.1998, Delegado de CC.OO. en el Centro Penitencairo de Dueñas.
20.1999, Curso de Teoría  de la Comunicación.
21.2000, Curso de acces-Internet.
22.2001, curso de Word.
23.2001, Documento de la actividad desarrollada para CC.OO. de Palencia desde 1998.
24.2001, Carta de despedida al sindicato CC.OO. por desacuerdo con su forma de 

proceder sindicalmente la sección de Palencia.
25.2001, Homologación del curso elaborado de SEGURIDAD EN 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.
26.2001, Contestación del Jefe de estudios Penitenciarios.
27.2001, Reconocimiento de Compatibilidad para trabajar en la empresa privada.
28.2001, Reunión en el Ministerio del Interior, para establecer la seguridad en Prisiones,

transporte y vigilancias.
29.2002, petición  personal de que se garantice el derecho a la vida, integridad física y 

vida al Ministerio del Interior, al colectivo de funcionario de prisiones.
30.2002, petición personal de que se reconozcan los complementos en la paga 

extraordinaria de los funcionarios de prisiones, al igual que a otros colectivos.
31.2002, reconocimiento de la sección estatal de CC.OO. del trabajo desarrollado 

desde 1989, hasta el 2001.
32.2003, Ciencias del trabajo de la Universidad de Valladolid.
33.2005. Participación en el Primer curso de defensa personal y utilización de medios 

coercitivos de Instituciones Penitenciarias.
34.2006, Colaborador y aporta documentación para la creación del  Curso de Formador 

de formadores en defensa personal y utilización de medios coercitivos de 
Instituciones Penitenciarias.

35.2007, profesor docente en Madrid para los funcionarios de nuevo ingreso en 
prisiones.

36.2009, contrato con la productora para  televisión Española en la serie, EL CORO DE 
LA CARCEL 3ª edición.

37.2010, Curso especializado  de torre de Control en Centros penitenciarios.
38.2012, Curso de resolución pacífica de conflictos. 

Existen los documentos con sus debidas autentificaciones y registros.


