
         UGT JUSTICIA CANARIAS
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FORMACIÓN ESPECÍFICA JUSTICIA ICAP

En la página de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia  (http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/muy_util/formacion/formacion.jsp)
se ha colgado la convocatoria de las acciones formativas del Programa de Formación
Sectorial de carácter específico del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP)
para el año 2018, dirigidos a empleados públicos de la Administración de Justicia,
conforme a los siguientes cursos.

 Violencia de género y doméstica
 Derecho de las personas con discapacidad ante la Administración de Justicia
 La modernización. El expediente judicial. Aplicaciones Informáticas de Justicia.

Protección de datos personales.
 Valoración Forense de las lesiones producidas en accidentes de tráfico (dirigido

a Médicos Forenses)

Las solicitudes de los mismos, debidamente cumplimentadas, deben dirigirse a
la Dirección General a través del siguiente correo: csanort@gobiernodecanarias.org,
antes del  11 de mayo  del corriente para poder cumplir con los plazos que el ICAP
exige,  todo  ello  en  el  modelo  que  se  indica
(http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/documentos/20180502/Form_Sect_Justici
a%202018.pdf). 

 Asimismo, se informa que se abstengan los empleados públicos que ya han
realizado dichos cursos o similares, de volver a solicitarlos.

A efectos de preservar la prestación del servicio público durante la formación
descrita que se celebrará en la jornada laboral, la solicitud debe ser valorada por el
responsable  funcional  del  órgano,  debiendo  reflejar  su  visto  bueno  en  el  lugar
indicado al efecto.

El ICAP se pondrá en contacto con los empleados públicos seleccionados por
correo electrónico, por lo que las cuentas de correo corporativo de cada uno de los
interesados  deberán  estar  activas  a  efectos  de  poder  recibir  dicha  comunicación,
siendo además imprescindible que sean revisadas continuamente.
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