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INFORMACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA  PARA CURSOS 
DE FORMACIÓN DEL  ICAP 2020 

 
 El pasado día 04 de febrero de 2020, se nos convoca por la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia,  a una Mesa  de Comisión Técnica de Formación con la asistencia de la Jefa de negociado  y 
los encargados del Servicio de modernización que se ocuparán de la formación a partir de ahora; todo ello con el fin  de 
presentar propuestas de actividades formativas específicas para el personal al servicio de la Administración de Justicia 
de Canarias y su posterior traslado al Instituto Canario de Administraciones Públicas, de ahora en adelante ICAP, dentro 
del plan de formación para el año 2020. 
 
 Por parte de este Sindicato se planteó  varias cuestiones; entre las que señalamos: 
 

• La  necesidad inminente de apertura de la bolsa de formadores, orientado su selección a la capacidad 
didáctica y pedagógica 

• La necesidad de transparencia  en la selección del alumnado que accede al curso y criterios  
• La importancia de los cursos Online a la hora de mejorar la conciliación familiar y facilitar el acceso a las 

islas no capitalinas 
• Retomar el acuerdo al que se llegó con el anterior director de dar cursos de preparación de oposiciones 

tanto promoción  interna como libre con vistas a las próximas convocatorias  
• Fomentar la creación de más ediciones en las islas menores 

 
 Por otro lado añadir que U.G.T., fue el único sindicato que aportó en el acto  propuestas formativas 
nuevas y alternativas tales como:  
 

• CURSO  DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA a fin de prestar mejor asistencia  y servicios en el ámbito de la Administración de Justicia y 
capacitar técnicamente a los funcionarios  mediante la sensibilización  con el objeto de que se tome 
mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad fomentando el respeto de los derechos y la 
dignidad de las mismas. 

• CURSO  BÁSICO DE RESILIENCIA  como modo de aprender a identificar factores que hacen una 
persona resiliente e incrementar su bienestar; Con ámbito laboral general y  especialmente destinado  a 
los Juzgados de Violencia de Genero, Juzgados de Menores y Juzgados de Familia, centros de trabajo 
en los que,  dada su especialidad o en atención a su materia, son especialmente vulnerables a 
situaciones de estrés continuo y/o prolongado en el tiempo.  

• CURSO BÁSICO DE MEDIACIÓN FAMILIAR con el fin de proporcionar a los asistentes  formación 
relativa a la figura de la Mediación como figura de resolución de conflictos interfamiliares  

 
   A continuación, esta central sindical hizo especial hincapié en la necesidad de centrar el curso de Violencia de 
género más en el ámbito de la ejecutoria, liquidaciones de condena, medidas cautelares dispositivos como la pulsera 
electrónica, etc. También se solicitó que el curso que figura destinado a Médicos Forenses sea ampliado a todos los 
supuestos de abusos sexuales y a las consecuencias derivadas de los mismos. 
 
 Por parte de la Administración se señaló que el curso de Protección de datos será de carácter obligatorio para 
todos los funcionarios, así mismo señaló que el método de anunciar la selección de los cursos será nuevamente a través 
del correo corporativo, y que intentaran lanzar avisos a través de la intranet, también manifestaron la necesidad de la 
apertura de la bolsa de formadores por quedar  obsoleta la anterior. La administración quedó en darnos traslado de las 
estadísticas de los cursos de 2019 así como la asistencia y valoración del profesorado y trasladarnos una nueva 
propuesta.  
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