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NUEVO PLAZO SOLICITUD 
FORMACIÓN SECTORIAL JUSTICIA ICAP 2019 

 
 Por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se 
había emitido ayer el siguiente comunicado: 
 
 “Traslado información sobre la ampliación de plazo para la inscripción a los 
cursos del ICAP. 
 

Hasta el día 17 de mayo para los cursos de Justicia: 
 

• Reforma legislativa: Orden jurisdiccional civil y tratamiento especial del derecho 
concursal. 

• Reforma legislativa: Orden jurisdiccional penal. Estatuto jurídico de la víctima. 
• La violencia de género y doméstica en el proceso civil y penal. 
• Organización y gestión de los servicios de atención a la ciudadanía de personas 

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

Respectiva de Género en el ámbito de la Administración de Justicia” 
 

Aclarar que el plazo que se había informado hasta el 26 de abril para el curso de 
Punto Neutro Judicial. Acceso a base de datos externas. Usos derechos y 
obligaciones, ha sido un error en la información facilitada por la administración, ya que 
la Dirección General tenía que entregar el listado hoy al ICAP, por consiguiente se 
mantiene sólo el plazo de mayo para el resto de cursos. 
 

CONVOCATORIA CONTINUACIÓN MESA SECTORIAL 
OPOSICIONES 2017-2018 TURNO LIBRE 

 
 Se nos ha convocado para la continuación de la Mesa Sectorial al objeto de seguir tratando 
las bases de las convocatorias para los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y 
Auxilio, turno libre, para el próximo día 29 de abril de 2019. 
 
 De su resultado informaremos puntualmente. 
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