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FORMACIÓN ICAP 
 
 En el BOC de ayer, 04 de abril de 2019 se ha publicado la Resolución de 21 de marzo de 
2019, del Director, por la que se hace público el Plan de Formación para 2019. Entre los cursos 
específicos para la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia) se encuentran los siguientes: 
 

• Punto neutro judicial. Acceso a base de datos externas. Usos, derechos y obligaciones 
• La violencia de género y doméstica en el proceso penal y civil 
• Reforma legislativa: Orden Jurisdiccional civil y tratamiento especial del derecho 

concursal 
• Reforma legislativa: Orden jurisdiccional penal. Estatuto jurídico de la víctima 
• Organización y gestión de los servicios de atención a la ciudadanía de personas con 

discapacidad 
• Formación básica en el tratamiento a las víctimas de violencia de género. Perspectiva 

de género en el ámbito de la Administración de Justicia. 
 

También ha sido publicada la Resolución de 29 de marzo de 2019, del Director, por la que se 
convocan las actividades formativas del Programa de Formación General y del Programa de 
Formación Interadministrativa, incluidas en el Plan de Formación para el año 2019, en el marco 
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 
(aclarar que no es la formación específica de justicia) 
  
 Solicitudes.- Los interesados que reúnan los requisitos especificados podrán solicitar un 
número máximo de diez (10) actividades formativas, incluidas en los Anexos I y II sin hacer constar 
orden de prelación. 
 
 Quienes deseen participar en las actividades programadas deberán solicitarlo a través de la 
Secretaría Virtual del ICAP, en el siguiente enlace https://sede.gobcan.es/cpji/icap/gescur/ 
 
 Aquel personal que no figure en la base de datos del alumnado del ICAP, deberá previamente 
cumplimentar y enviar el formulario de comunicación de datos que podrá descargar de la página web 
del Instituto Canario de Administración Pública en la dirección 
http://www.gobiernodecanarias.org/icap, dentro del apartado “Temas-Alumnado” y enviarlo al 
número de fax que figura en el mismo o a la dirección de correo electrónico 
cursos.icap@gobiernodecanarias.org. 
 
 Para las acciones formativas incluidas en esta convocatoria, la comunicación de datos podrá 
realizarse hasta las 12,00 horas del último día de plazo previsto para la presentación de solicitudes 
 
 Plazo presentación.- El plazo finalizará el próximo día 24 de abril de 2019, incluido. 
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