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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

1521 Instituto Canario de Administración Pública (ICAP).- Resolución de 27 de marzo de 
2017, del Director, por la que se convocan las actividades formativas del Programa 
de Formación Sectorial incluidas en el Plan de Formación para el año 2017, en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
de 19 de julio de 2013.

El Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Canario de Administración Pública 
ha sido aprobado por su Consejo de Administración, en sesión celebrada el 21 de febrero de 
2017, siendo posteriormente aprobado por la Comisión de Formación para el Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en sesión celebrada en la misma fecha.

Dentro del Plan de Formación se contempla, entre otros, el Programa de Formación 
Sectorial que incluye actividades formativas y de perfeccionamiento destinadas al 
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que responden 
a las propuestas de actividades de cada departamento y organismos autónomos del 
Gobierno de Canarias, en función de sus objetivos estratégicos y las necesidades 
formativas individuales de sus empleados públicos, en estricto cumplimiento con el 
derecho de carácter individual de los empleados públicos a la formación continua y a 
la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, y se 
organizan preferentemente en horario laboral, contenido en el artículo 14.g) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Las acciones formativas convocadas en esta resolución son tanto de carácter horizontal, 
es decir, formación transversal que va dirigida a todos los empleados públicos del Gobierno 
de Canarias, como de carácter específico, esto es, aquellas que van dirigidas a los distintos 
departamentos que han solicitado programas de formación determinados. Se recogen en los 
siguientes anexos:

Anexo I: Formación horizontal dirigida a todos los empleados públicos del Gobierno de 
Canarias.

Anexo II: Presidencia del Gobierno.

Anexo III: Formación dirigida al personal de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

Anexo IV: Formación dirigida al personal de la Consejería de Hacienda. 

Anexo V: Formación dirigida al personal de la Administración de Justicia.

Anexo VI: Formación dirigida al personal de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad. 
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Anexo VII: Formación dirigida al personal del Servicio Canario de Empleo. 

Anexo VIII: Formación dirigida al personal de la Consejería de Educación y Universidades.

Anexo IX: Formación dirigida al personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.

Es competencia de la Dirección de este Instituto la convocatoria pública de las distintas 
actividades formativas incluidas en su plan de formación, así como su publicación en la 
web del Instituto y en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 9 y 28.3.g) del Decreto 130/2014, de 29 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Canario de Administración 
Pública.

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas, 

R E S U E L V O:

Único.- Convocar las actividades incluidas en el Programa de Formación Sectorial que 
se recogen en los nueve anexos, de acuerdo con las siguientes

BASES

Primera.- Destinatarios.

Podrá participar en las actividades formativas relacionadas en los anexos, el personal 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que reúna los requisitos 
especificados para cada una de ellas. 

Segunda.- Procedimiento de admisión y selección.

1. Las personas participantes en las acciones formativas son seleccionadas por este 
Instituto a propuesta de los responsables de las Secretarías Generales Técnicas o de los 
órganos asimilados de los organismos autónomos, no siendo posible la presentación de 
solicitudes a título individual a través de la aplicación informática del ICAP.

Para la elección de las personas propuestas, los responsables de las Secretarías Generales 
Técnicas y de los órganos asimilados de los organismos autónomos, deberán tener en cuenta, 
además de los requisitos exigidos para cada actividad formativa, la adecuación del puesto 
desempeñado a los contenidos de la acción formativa y el interés objetivo de la organización 
administrativa en la participación de las personas en el curso.

2. Asimismo, deberán tener en cuenta que podrán participar las empleadas y empleados 
durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de 
excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con objeto de actualizar los conocimientos de los 
empleados y empleadas públicas.
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3. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se reservará al menos un 40 por 100 de las 
plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos 
establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir ese 
porcentaje.

4. En aplicación del Decreto 8/2011, de 27 de enero (BOC nº 40, de 24.2.11), con el fin de 
facilitar la formación y promoción profesional de los empleados públicos con discapacidad, 
se tendrá en cuenta, por los órganos responsables de la elección de las personas propuestas, 
como criterio de preferencia en su inclusión, que la persona sea discapacitada, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos para esa acción formativa en particular. La acreditación 
de la situación de discapacidad deberá efectuarse en el momento de la aceptación del curso.

Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo hacer 
constar tal circunstancia en la lista, indicando, asimismo, las adaptaciones necesarias que se 
deberán llevar a cabo en la actividad formativa.

5. Los responsables de las Secretarías Generales Técnicas y de los órganos asimilados 
de los organismos autónomos confeccionarán una lista con su propuesta para cada actividad 
formativa y para cada isla. La relación de personas propuestas en cada lista deberá estar 
priorizada, entendiendo que la persona que figura en primer lugar es la preferente. 

Se establecen dos plazos para el envío al ICAP de las listas correspondientes a las 
actividades formativas recogidas en los nueve anexos, que deberán remitirse debidamente 
firmadas por sus responsables:

- a partir del día de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
Canarias hasta el 17 de abril de 2017 incluido, para las actividades que tengan prevista su 
celebración durante los meses de abril y mayo de 2017,

- el 28 de abril para el resto de las actividades formativas.

Si alguna de las personas propuestas no pudiera ser incluida en una determinada lista 
porque no consta en la base de datos de este Instituto, el coordinador o la coordinadora del 
departamento correspondiente deberá tramitar el formulario de comunicación de datos que se 
encuentra disponible al efecto en la página web del ICAP (http://www.gobiernodecanarias.
org/icap) en el apartado “Alumnos” y enviarlo al número de fax que figura en el mismo.

6. En el caso del Anexo I (Formación horizontal dirigida a todos los empleados públicos 
del Gobierno de Canarias), una vez recibidas las listas de todos los departamentos y 
organismos autónomos, este Instituto seleccionará a las personas propuestas que cumplan 
los requisitos establecidos para cada acción formativa por el orden establecido, asignando 
a su vez, un orden de prelación a los departamentos y organismos según el organigrama 
del Gobierno, que irá rotando en los años sucesivos, de tal manera que todas las personas 
propuestas se ordenarán a su vez por el orden establecido a los departamentos y organismos.

Para este año 2017 se comenzará la selección a partir de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 
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Para el resto de los anexos, una vez recibidas las listas, este Instituto seleccionará a las 
personas propuestas que cumplan los requisitos establecidos para cada acción formativa en 
el orden en que figuren.

Podrán ser excluidas de la selección aquellas personas que hayan realizado un curso 
igual o de similar contenido en los últimos tres años, salvo que se haya producido un cambio 
normativo o de regulación que afecte al contenido del curso.

Tercera.- Publicación de la relación del personal admitido.

1. Una vez efectuada la selección definitiva de participantes, este Instituto comunicará 
individualmente por correo electrónico corporativo a las personas admitidas en cada 
actividad formativa, la fecha, el horario, el lugar, el certificado que pudiera obtenerse y 
cualquier otra información de interés, con una antelación mínima de diez (10) días respecto 
del inicio del curso.

2. Será requisito imprescindible que las personas seleccionadas confirmen su participación 
contestando el correo en la forma y en el plazo que se indique en el mismo. Si cumplido 
el plazo previsto no se hubiese recibido confirmación, quedará excluido del mismo y se 
procederá a incluir a otro aspirante. 

3. Las personas propuestas que no reciban la comunicación expresa a participar en la 
actividad formativa deberán entender que no han resultado seleccionadas.

4. Concluido el proceso de selección, se publicará la relación de participantes admitidos 
para cada acción formativa en la secretaría virtual de la página web del ICAP y, en su defecto, 
en los tablones de anuncios de este Organismo.

Cuarta.- Condiciones de participación.

1. La asistencia a las actividades formativas, una vez confirmada por las alumnas y los 
alumnos, es obligatoria. Si la persona admitida no pudiera asistir a la acción formativa, 
deberá justificar esa circunstancia al responsable que lo ha propuesto e informar la no 
asistencia al ICAP mediante escrito a la dirección de correo electrónico que figura en el 
comunicado de admisión.

2. La admisión en un curso obliga a asistir desde el primer día de celebración. 

En las actividades de la modalidad on line, las personas admitidas que no hubiesen 
accedido a la plataforma en los dos primeros días de la acción formativa, perderán tal 
condición de admitidas, así como los derechos inherentes a la misma.

Asimismo se podrá establecer una lista de reserva de un máximo de siete alumnos para 
los cursos que se celebren en la modalidad on line.

A los integrantes de la lista de reserva se les comunicará la posibilidad de incorporarse al 
curso el tercer día a contar desde el inicio de la actividad, disponiendo de 24 horas desde la 
comunicación para la incorporación al mismo. En caso de no hacerlo en el plazo establecido 
no obtendrán la condición de persona admitida.
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3. No se podrá participar en las actividades en cualquiera de sus modalidades si no se ha 
recibido comunicación expresa previa de este Instituto.

4. Durante la celebración de las actividades formativas se llevará un control permanente 
de asistencia conforme a los sistemas establecidos al respecto. En las acciones formativas 
presenciales, los alumnos deberán dejar constancia de su asistencia en el sistema de control 
de entrada y salida que al efecto se establezca. Si no dejaran tal constancia en la entrada, en 
la salida o en ambos, no se computará el tiempo de formación correspondiente al periodo 
que abarca esa entrada y salida al efecto de su toma en consideración a la hora de valorar la 
expedición del certificado que pudiera corresponder.

5. Las personas participantes en las acciones formativas deberán mantener un 
comportamiento respetuoso con los profesores, con las demás personas admitidas y con 
el personal del Instituto. En caso de que la conducta se considere inapropiada, podrán ser 
excluidos de las actividades formativas. 

6. Cuando en el proceso de formación deban utilizarse equipos informáticos del Instituto, 
cada persona será responsable de su adecuada utilización, debiendo apagar el equipo que 
haya utilizado en el momento en que no se requiera ya su empleo. El uso del equipo será 
exclusivamente para alcanzar los objetivos perseguidos en el curso.

Quinta.- Certificado.

1. En los cursos de modalidad on line, se otorgará solo certificado de aprovechamiento 
(AP) a los alumnos que: 

- realicen todas las actividades propuestas por el tutor o tutores del curso y 

- superen las pruebas o trabajos establecidos en el curso. 

2. En los cursos de modalidad presencial, podrá otorgarse certificado de asistencia o de 
aprovechamiento:

- certificado de asistencia (AS): a los alumnos que participen como mínimo en un 80 por 
ciento de las horas lectivas programadas,

- certificado de aprovechamiento (AP): a los alumnos que participen como mínimo en un 
80 por ciento de las horas lectivas programadas y que acrediten un conocimiento adecuado 
de las materias objeto del curso a través de la realización de las pruebas o presentación 
de trabajos prácticos que considere oportuno la dirección del curso de acuerdo con el 
profesorado.

3. En los cursos de modalidad semipresencial, se otorgará certificado de aprovechamiento 
a los alumnos que realicen como mínimo el 80% de las horas lectivas presenciales 
programadas en el curso, que realicen todas las actividades propuestas por el tutor o tutores 
del curso y que superen las pruebas o tareas fijadas para esa actividad formativa.
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4. Una vez esté disponible el certificado de asistencia o de aprovechamiento de una 
actividad formativa en la Secretaría virtual de la web del ICAP, el alumnado será informado 
por correo electrónico de ese extremo y del procedimiento establecido para su descarga.

Sexta.- Calendario de actividades.

Las actividades formativas se desarrollarán preferentemente durante la jornada laboral 
y en la modalidad y en las fechas detalladas en los anexos. No obstante, en el caso de que 
resulte necesario realizar algún cambio en la programación, será comunicado con antelación 
suficiente a las personas seleccionadas.

Séptima.- Cláusula de modificación.

La persona titular del ICAP tendrá facultad para ampliar y suspender las actividades 
formativas, modificar las bases de la convocatoria, fechas, duración y número de plazas de las 
mismas, cuando circunstancias suficientemente justificadas así lo aconsejen y condicionado 
a la disponibilidad de crédito suficiente. Asimismo, se podrán cancelar aquellas acciones 
formativas en las que no se confirme una aceptación de al menos el 80 por ciento de las 
plazas ofertadas en las mismas.

Octava.- Derechos de inscripción y financiación.

Los cursos que se convocan por la presente Resolución son de carácter gratuito al estar 
financiados íntegramente por los Fondos del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013.

 Los gastos que generen estos cursos se harán con cargo a la partida 43.01.921G.229.99.00 
Otros gastos corrientes no tipificados. Esta convocatoria queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos que de ella se derive.

Novena.- Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa a 
interponer en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio del potestativo recurso de reposición ante el 
Instituto Canario de Administración Pública en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2017.- El Director, Zósimo Darias Armas.
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ANEXO I 
 

Formación dirigida a todo el personal empleado público del Gobierno de Canarias 
 

FORMACIÓN HORIZONTAL 
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

SP.35.ABCD.17.HOR 
 

APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

SP.36.A.17.HOR LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

  

MODALIDAD PRESENCIAL 

P.37.ABCD.17.HOR FORMACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

P.38.ABC.17.HOR LA GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

P.39.ABCD.17.HOR DISEÑO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS COMPATIBLES CON HTML5 

P.40.ABCD.17.HOR PLATEA. TRAMITADOR EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 

P.41.ABC.17.HOR GESTIÓN DE CONTENIDOS EN OPENCMS 

P.42.ABC.17.HOR LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

TLL.P.43.AB.17.HOR SIMPLIFICACIÓN: GUÍA PARA NO PERDERSE 

P.44.A.17.HOR CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. NIVEL BÁSICO 

P.45.ABCD.17.HOR USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
FEDER, FSE  Y EMPLEO JUVENIL 2014-2020 

P.46.ABCD.17.HOR SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA SEFlogiC. MÓDULO GASTO. 
NIVEL INTERMEDIO 

P.47.ABCD.17.HOR SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA SEFlogiC. MÓDULO GASTO. 
NIVEL AVANZADO 

P.48.ABCD.17.HOR SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA SEFlogiC. MÓDULO  
SUBVENCIONES. NIVEL INTERMEDIO 

SEM.P.49.IN.17.HOR SEMINARIO DE INICIACIÓN A LA SEGURIDAD PARA USUARIOS NO TIC 

P.50.ABCD.17.HOR TRANSPARENCIA. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

P.51.IN.17.HOR REINTEGRO DE SUBVENCIONES 

P.52.AB.17.HOR DERECHO SANCIONADOR. FUNCIÓN INSPECTORA E INSTRUCTORA 

P.53.AB.17.HOR EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE 
OCTUBRE. 

P.54.AB.17.HOR INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
P.55.ABC.17.HOR NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

P.56.AB.17.HOR ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS 

P.57.AB.17.HOR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN EL PERÍODO 2014-2020 

P.58.IN.17.HOR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO 

P.59.AB.17.HOR ACTUACIONES Y CRITERIOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ZOSIMO DARIAS ARMAS - DIRECTOR/A INST. CANARIO ADMON PUBLICA Fecha: 27/03/2017 - 14:39:13
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 24 / 2017 - Tomo: 1 - Fecha: 27/03/2017 14:42:47 Fecha: 27/03/2017 - 14:42:47

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0PkI4UK9vOqlsGCphjXNogyfMsBebED5j

El presente documento ha sido descargado el 28/03/2017 - 13:48:41
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: SP.35.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: formar al personal de la CAC en los mecanismos de aplicación de la Ley de 
Transparencia en la Administración Publica e integrar los principios de la misma (publicidad 
activa y derecho de acceso a la información pública) en la actividad administrativa. 
Objetivos específicos: 

  - conocer la naturaleza y herramientas de la publicidad activa de la información 
  pública, como el Portal de Transparencia. 
  - conocer la naturaleza y herramientas del ejercicio del derecho al acceso a la  
  información pública. 

 - gestionar cómo tramitar una solicitud de acceso a la información pública 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1,C2  y personal laboral 
 equivalente, preferentemente miembros de las Unidades Responsables de Información 
 Pública (URIP). 

Duración: 20 horas (16 horas on line y 4 horas presenciales). 
 Número de plazas: 25 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del 1 
 al 23 de junio de 2017. 

 
 

LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: SP.36.A.17.HOR 
Objetivo general: conocer la nueva regulación autonómica de los convenios de cooperación en 
los que participen los entes que forman parte del sector público autonómico, así como de los 
nuevos registros creados para visibilizar las relaciones de colaboración y cooperación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Objetivos específicos: 

   - conocer el ámbito de aplicación del nuevo Decreto autonómico sobre los  
  convenios de cooperación. 
  - preparar el contenido de los borradores de convenios de conformidad con las  
  prescripciones de la Ley 40/2015 y del nuevo Decreto autonómico en la materia. 
  - gestionar la tramitación de cada uno de los diferentes tipos de convenios que  
  pueden ser empleados para formalizar relaciones de cooperación. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y personal laboral equivalente, 
 cuyas funciones estén relacionadas con la materia objeto del curso, en relaciones de 
 colaboración y  cooperación. 

Duración: 27 horas (15 horas on line y 12 horas presenciales). 
 Número de plazas: 20 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del 2 
 al 22 de mayo de 2017. 
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MODALIDAD PRESENCIAL 
 
FORMACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 
 

 Ediciones: 4 
Código de la actividad formativa: P.37.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: adquirir los conocimientos necesarios para realizar la modalidad de 
teletrabajo. 
Objetivos específicos: 

  - conocer el modelo de Gestión por Objetivos en la modalidad de teletrabajo. 
  - aprender las pautas necesarias en Prevención de Riesgos Laborales en  
  teletrabajo. 
  - adquirir conocimientos de gestión y seguridad en el uso de las TICs. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1,C2  y personal laboral 
 equivalente, seleccionado para realizar el teletrabajo y supervisores del proyecto, 
 propuesto por la Dirección General de la Función Pública. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 25 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 2º 
 semestre de 2017. 
 
LA GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

 Ediciones: 3 
Código de la actividad formativa: P.38.ABC.17.HOR 
Objetivo general: conocer y aplicar la normativa que regula la gestión y conservación de los 
documentos y expedientes electrónicos. 
Objetivos específicos: 

  - conocer el conjunto de criterios comunes y medidas organizativas y técnicas  
  necesarias para garantizar la recuperación, tratamiento y conservación de los  
  documentos a través de los procesos documentales. 
  - aprender las directrices corporativas en materia de archivo electrónico. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral 
 equivalente. 

Duración: 12 horas. 
 Número de plazas:  30 

Lugar y fecha de celebración: primera edición en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
 de Tenerife, mes de junio; segunda edición de Santa Cruz de Tenerife, mes de octubre de 
 2017. 

 
DISEÑO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS COMPATIBLES CON HTML5 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.39.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: formar a los participantes en el diseño de formularios, tanto en PDF como 
HTML5, en el marco de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias. 
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Objetivos específicos: 

  - introducir a los participantes en el diseño de los formularios PDF (XFA). 
  - familiarizarse con los nuevos fragmentos comunes. 
  - explorar la presentación en HTML5 y diseñador. 

 - conocer el ciclo de vida de un formulario en el contexto de La Sede. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y personal laboral 
equivalente de todos los departamentos, con conocimientos de programación, propuesto por 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 15 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, y Santa Cruz de Tenerife, mes 

 de mayo de 2017. 
 

PLATEA. TRAMITADOR DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 
 

 Ediciones:  2 
Código de la actividad formativa: P.40.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: impulsar la utilización del tramitador de expedientes electrónicos (PLATEA) 
para conseguir un incremento en la tramitación de expedientes electrónicos. 

 Destinatarios: personal informático de los subgrupos A1, A2, C1, C2, y personal laboral 
 equivalente de todos los departamentos, propuesto por la Dirección General de 
 Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 

Duración: 30 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz  de Tenerife, mes 
 de junio de 2017. 
 
GESTIÓN DE CONTENIDOS EN OPENCMS 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.41.ABC.17.HOR 
Objetivo general: adquirir conocimientos sobre gestión de contenidos Web mediante la 
herramienta corporativa Opencms 9.5 
Objetivos específicos:  
 - adquirir conocimientos generales sobre gestión de contenidos Opencms. 
 - conocer la tipología de contenidos del portal Web “tipo”. 
 - aprender a construir portales y páginas web utilizando el portal web “tipo” 
 basado en Opencms. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral equivalente, 
de todos los departamentos que gestiona contenidos en portales web del Gobierno de 
Canarias, propuesto por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 15 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 

 noviembre. 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.42.ABC.17.HOR 
Objetivo general: adquirir conocimientos sobre el lenguaje de programación Java, lenguaje de 
programación orientado a objetos. 
Objetivos específicos: 
 - crear aplicaciones Java con la última tecnología JDK 

  - conectar a bases de datos utilizando SQL a través de JDBC. 
  - crear servicios web utilizando el estándar JAXB. 

Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral equivalente 
de todos los departamentos, con perfil informático que entre sus tareas se encuentre la 
realización de programas informáticos, propuesto por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 15 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 

 noviembre de 2017. 
 
SIMPLIFICACIÓN: GUÍA PARA NO PERDERSE 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: TLL.P.43.AB.17.HOR 
Objetivo general: aprender a simplificar procedimientos administrativos con la nueva 
herramienta informática de ayuda a la simplificación. 
Objetivos específicos: 

  - aprender a manejar, a nivel de usuario, la herramienta informática “Simplific@”. 
  - conocer las medidas y técnicas necesarias para simplificar un procedimiento. 
  - aprender a cuantificar los ahorros que se producen con la reducción de cargas  
  administrativas y a realizarlo en la calculadora de costes de la herramienta  
  simplific@. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2 y personal laboral  equivalente, 
 preferentemente responsables de información y atención ciudadana y responsables de 
 procedimientos externos en SICAC. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 octubre de 2017. 
 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. NIVEL BÁSICO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.44.A.17.HOR 
Objetivo general: que los participantes aprendan a representar la información geográfica en 
cartografía topográfica y temática, así como efectuar análisis geográficos. 
Objetivos específicos: 

 - adquirir conocimientos básicos sobre los conceptos de semiología gráfica, color y 
 rotulación para el diseño cartográfico, las medidas estadísticas básicas para el análisis de 
 datos espaciales y su utilización en la elaboración de cartografía temática. 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.42.ABC.17.HOR 
Objetivo general: adquirir conocimientos sobre el lenguaje de programación Java, lenguaje de 
programación orientado a objetos. 
Objetivos específicos: 
 - crear aplicaciones Java con la última tecnología JDK 

  - conectar a bases de datos utilizando SQL a través de JDBC. 
  - crear servicios web utilizando el estándar JAXB. 

Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral equivalente 
de todos los departamentos, con perfil informático que entre sus tareas se encuentre la 
realización de programas informáticos, propuesto por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 15 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 

 noviembre de 2017. 
 
SIMPLIFICACIÓN: GUÍA PARA NO PERDERSE 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: TLL.P.43.AB.17.HOR 
Objetivo general: aprender a simplificar procedimientos administrativos con la nueva 
herramienta informática de ayuda a la simplificación. 
Objetivos específicos: 

  - aprender a manejar, a nivel de usuario, la herramienta informática “Simplific@”. 
  - conocer las medidas y técnicas necesarias para simplificar un procedimiento. 
  - aprender a cuantificar los ahorros que se producen con la reducción de cargas  
  administrativas y a realizarlo en la calculadora de costes de la herramienta  
  simplific@. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2 y personal laboral  equivalente, 
 preferentemente responsables de información y atención ciudadana y responsables de 
 procedimientos externos en SICAC. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 octubre de 2017. 
 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. NIVEL BÁSICO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.44.A.17.HOR 
Objetivo general: que los participantes aprendan a representar la información geográfica en 
cartografía topográfica y temática, así como efectuar análisis geográficos. 
Objetivos específicos: 

 - adquirir conocimientos básicos sobre los conceptos de semiología gráfica, color y 
 rotulación para el diseño cartográfico, las medidas estadísticas básicas para el análisis de 
 datos espaciales y su utilización en la elaboración de cartografía temática. 
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- aprender las técnicas estadísticas de análisis espacial y la visualización de la 
información geográfica. 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.42.ABC.17.HOR 
Objetivo general: adquirir conocimientos sobre el lenguaje de programación Java, lenguaje de 
programación orientado a objetos. 
Objetivos específicos: 
 - crear aplicaciones Java con la última tecnología JDK 

  - conectar a bases de datos utilizando SQL a través de JDBC. 
  - crear servicios web utilizando el estándar JAXB. 

Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral equivalente 
de todos los departamentos, con perfil informático que entre sus tareas se encuentre la 
realización de programas informáticos, propuesto por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 15 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 

 noviembre de 2017. 
 
SIMPLIFICACIÓN: GUÍA PARA NO PERDERSE 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: TLL.P.43.AB.17.HOR 
Objetivo general: aprender a simplificar procedimientos administrativos con la nueva 
herramienta informática de ayuda a la simplificación. 
Objetivos específicos: 

  - aprender a manejar, a nivel de usuario, la herramienta informática “Simplific@”. 
  - conocer las medidas y técnicas necesarias para simplificar un procedimiento. 
  - aprender a cuantificar los ahorros que se producen con la reducción de cargas  
  administrativas y a realizarlo en la calculadora de costes de la herramienta  
  simplific@. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2 y personal laboral  equivalente, 
 preferentemente responsables de información y atención ciudadana y responsables de 
 procedimientos externos en SICAC. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 octubre de 2017. 
 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. NIVEL BÁSICO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.44.A.17.HOR 
Objetivo general: que los participantes aprendan a representar la información geográfica en 
cartografía topográfica y temática, así como efectuar análisis geográficos. 
Objetivos específicos: 

 - adquirir conocimientos básicos sobre los conceptos de semiología gráfica, color y 
 rotulación para el diseño cartográfico, las medidas estadísticas básicas para el análisis de 
 datos espaciales y su utilización en la elaboración de cartografía temática. 
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- aprender las técnicas estadísticas de análisis espacial y la visualización de la 
información geográfica. 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.42.ABC.17.HOR 
Objetivo general: adquirir conocimientos sobre el lenguaje de programación Java, lenguaje de 
programación orientado a objetos. 
Objetivos específicos: 
 - crear aplicaciones Java con la última tecnología JDK 

  - conectar a bases de datos utilizando SQL a través de JDBC. 
  - crear servicios web utilizando el estándar JAXB. 

Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral equivalente 
de todos los departamentos, con perfil informático que entre sus tareas se encuentre la 
realización de programas informáticos, propuesto por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 15 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 

 noviembre de 2017. 
 
SIMPLIFICACIÓN: GUÍA PARA NO PERDERSE 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: TLL.P.43.AB.17.HOR 
Objetivo general: aprender a simplificar procedimientos administrativos con la nueva 
herramienta informática de ayuda a la simplificación. 
Objetivos específicos: 

  - aprender a manejar, a nivel de usuario, la herramienta informática “Simplific@”. 
  - conocer las medidas y técnicas necesarias para simplificar un procedimiento. 
  - aprender a cuantificar los ahorros que se producen con la reducción de cargas  
  administrativas y a realizarlo en la calculadora de costes de la herramienta  
  simplific@. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2 y personal laboral  equivalente, 
 preferentemente responsables de información y atención ciudadana y responsables de 
 procedimientos externos en SICAC. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 octubre de 2017. 
 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. NIVEL BÁSICO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.44.A.17.HOR 
Objetivo general: que los participantes aprendan a representar la información geográfica en 
cartografía topográfica y temática, así como efectuar análisis geográficos. 
Objetivos específicos: 

 - adquirir conocimientos básicos sobre los conceptos de semiología gráfica, color y 
 rotulación para el diseño cartográfico, las medidas estadísticas básicas para el análisis de 
 datos espaciales y su utilización en la elaboración de cartografía temática. 
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información geográfica. 
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 Destinatarios: personal funcionario del subgrupo A1 y personal laboral equivalente, que 
 tenga asociada actividad estadística en su puesto de trabajo en relación con la materia 
 objeto del curso. 

Duración: 20 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
noviembre de  2017. 

 
USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS FEDER, FSE Y 
EMPLEO JUVENIL 2014-2020 
 

 Código de la actividad formativa: P.45.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: Aprender el manejo de la aplicación informática de gestión de Fondos 
Europeos en el marco de los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020. 
Objetivos específicos: 

  -  elaborar propuestas y modificación de operaciones (Módulo de operaciones) 
  -  tramitar y enviar las certificaciones de gastos (Módulo de certificación y gastos). 
  - realizar el seguimiento de las operaciones (Módulo de seguimiento de  
  operaciones). 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y personal laboral 
 equivalente,  gestores de los proyectos cofinanciados: Programa Operativo FEDER-
 CANARIAS 2014-2020,  Programa Operativo FSE CANARIAS 2014-2020, Programa 
 Operativo Empleo Juvenil 2014-2020. 

Duración: 5 horas. 
 Número de plazas: 18 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria  y Santa Cruz de Tenerife, mes 
 de mayo de 2017. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA SEFlogiC. MÓDULO GASTO. NIVEL 
INTERMEDIO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.46.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: afianzar los conocimientos básicos en el módulo de gasto e introducción a la 
explotación de la información contable derivada de la herramienta. 

 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y personal laboral 
 equivalente, gestores, interventores o usuarios de consulta del módulo de gasto del 
 aplicativo SEFlogiC. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes  
 de junio de 2017. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA SEFlogiC. MÓDULO GASTO. NIVEL 
AVANZADO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.47.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: profundizar en el funcionamiento y la utilización del módulo de gasto en el 
sistema de información económica financiera y logística SEFlogiC. 

 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2  y personal laboral 
 equivalente gestores e interventores del aplicativo. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, primera quincena de octubre 
 y Santa  Cruz de Tenerife, primera quincena de noviembre de 2017. 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA SEFlogiC. MÓDULO SUBVENCIONES. NIVEL 
INTERMEDIO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.48.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: actualizar los conocimientos sobre el funcionamiento y la utilización del 
módulo de subvenciones en el sistema de información económica financieray logística SEFlogiC 
y la adaptación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y personal laboral 
 equivalente usuarios del aplicativo SEFlogiC,  Módulo Subvenciones. 

Duración: 20 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 octubre de 2017. 
 
SEMINARIO DE INICIACIÓN A LA SEGURIDAD PARA USUARIOS NO TIC 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: SEM.P.49.IN.17.HOR 
Objetivo general: concienciar a los usuarios de herramientas tecnológicas y PC de la adopción 
de medidas de seguridad en el uso de las mismas. 
Objetivos específicos: 

  - concienciar de la importancia de la seguridad de la información en el ámbito de  
 uso de  herramientas tecnológicas 
  - dar a conocer los mayores problemas de seguridad así como las medidas de  
  seguridad básicas a adoptar. 
  - dar a conocer los medios que el Gobierno de Canarias proporciona para garantizar 
  una mayor seguridad en el ámbito TIC. 
 Destinatarios: personal de todos los grupos. 

Duración: 5 horas. 
 Número de plazas: 30 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 octubre de 2017. 
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TRANSPARENCIA. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.50.ABCD.17.HOR 
Objetivo general: formar al personal sobre Transparencia y en la gestión de las solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Objetivos específicos: 

  - conocer los pilares básicos del Gobierno Abierto: transparencia, participación 
   ciudadana y colaboración. 
  - aprender el procedimiento de solicitud de acceso a la información pública y la 
  recepción en el gestor de expedientes electrónicos. 
  - gestionar los contenidos del portal de Transparencia. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2  y personal laboral 
 equivalente, preferentemente de las URIP o de apoyo a las mismas. 

Duración: 8 horas. 
 Número de plazas: 30 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 junio de 2017. 
 
REINTEGRO DE SUBVENCIONES 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.51.IN.17.HOR 
Objetivo general: mejorar la capacidad de gestión de los empleados públicos que tramitan 
reintegros de subvenciones 
Objetivos específicos: 

  - conocer el procedimiento y sus trámites. 
  - aprender los conceptos de prescripción y caducidad y sus plazos. 
  - conocer la grabación de deudores por reintegro (SEFlogiC, PICCAC, SICOIN). 
 Destinatarios: personal de todos los grupos que realizan tareas de reintegro de  subvenciones. 
 Duración: 9 horas. 
 Número de plazas: 15. 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife,  mes 
 de mayo de 2017. 
 
DERECHO SANCIONADOR. FUNCIÓN INSPECTORA E INSTRUCTORA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.52.AB.17.HOR 
Objetivo general: adquirir los conocimientos necesarios para realizar las tareas de inspección 
e instrucción de sanciones de manera eficiente. 
Objetivos específicos: 

  - adquirir conocimientos adecuados y herramientas útiles para la función  
  inspectora e instructora, inserta en los programas y políticas públicas. 
  - gestionar técnicas, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar   
  adecuadamente  de sus funciones. 
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 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral  equivalente 
 que realiza tareas de inspección e instrucción, preferentemente del Servicio de Inspección 
 de Medios de Comunicación de Presidencia del Gobierno. 
 Duración:  15  horas. 
 Número de plazas: 16 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 noviembre de 2017. 

 
EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.53.AB.17.HOR 
Objetivo general: adquirir conocimientos sobre el nuevo procedimiento electrónico en las 
relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública tras la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Procedimiento Administrativo Común. 
Objetivos específicos: 

  - conocer los Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones 
  públicas. 
  - identificación y firma de los interesados en el procedimiento. 
  - representación de los interesados en el procedimiento. Notificación electrónica. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2  y personal laboral  equivalente, 
 cuyas tareas estén relacionadas con la materia objeto del curso. 

Duración: 10 horas. 
 Número de plazas: 30 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 junio de 2017. 
 
INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.54.AB.17.HOR 
Objetivo general: dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y técnicos para aplicar 
políticas de Responsabilidad Social Corporativa en sus organizaciones. 
Objetivos específicos: conocer las diferentes herramientas para implementar estrategias de 
RSC, sistemas de medición, gestión y evaluación más apropiados para las organizaciones 
públicas. 

 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2  y personal laboral  equivalente, 
 preferentemente responsables de la elaboración de la Estrategia Marco Canaria de 
 Gobierno Abierto y miembros de las unidades de innovación y mejora  continua. 

Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 40 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, mes de junio y Santa Cruz de 
 Tenerife, mes de octubre de 2017. 
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NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
3 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.55.ABC.17.HOR 
Objetivo general: estudiar el marco jurídico general que rige la contratación pública. 
Objetivos específicos: 
 - analizar las modificaciones necesarias que deberán adoptarse para cumplir con 
 los mandatos europeos. 

  - conocer y poder hacer frente a los problemas que suelen generarse en los  
  procesos de contratación. 
  - tratar las cuestiones comunes relativas al fondo y forma del procedimiento de 
  contratación. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y personal laboral 
 equivalente, preferentemente que desarrolle tareas relacionadas con la contratación 
 pública. 

Duración: 10 horas. 
 Número de plazas: 25 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes de 
 noviembre de 2017. 

 
ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.56.AB.17.HOR 
Objetivo general: adquirir los conocimientos necesarios en materia de diseño estratégico y 
operativo de puestos de trabajo para la racionalización de las estructuras de las RPT, 
dimensionamiento de plantillas y cargas de trabajo. 
Objetivos específicos: 

- fases en el diseño organizativo. Diseño organizativo y estratégico de puestos 
de trabajo. 

  - análisis de puestos de trabajo. Dimensionamiento de plantillas. Cálculo de  
  cargas de trabajo. Identificación y análisis de tareas críticas. 
  - taxonomía de tareas y de puestos y su impacto en la elaboración de las RPT. 

 - carrera administrativa. Identificación de áreas funcionales. Selección de personal en 
 la gestión por objetivos. Evaluación del desempeño. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral equivalente, 
de la Dirección General de la Función Pública y personal que preste sus servicios en las unidades 
administrativas con competencias en materia de personal de los departamentos y organismos 
autónomos. 
Duración: 30 horas. 

 Número de plazas: 25 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, a 

 determinar. 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN EL PERÍODO 2014-2020 
 

 Ediciones: 1 
Código de la actividad formativa: P.57.AB.17.HOR 
Objetivo general: que todos los organismos beneficiarios de fondos comunitarios en Canarias, 
en el marco de los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020 y el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, sean conocedores de su propia Estrategia de 
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Objetivos específicos: 

  - dar a conocer los indicadores de comunicación. 
  - conocer todas las obligaciones a poner en marcha. 

 - aprender  la forma de presentación de buenas prácticas. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2 y personal laboral  equivalente, 
 gestores GRIPCAN y de proyectos cofinaciados del Programa Operativo  FEDER-CANARIAS 
 2014-2020, Programa OPerativo FSE CANARIAS 2014-2020 y Programa Operativo Empleo 
 Juvenil 2014-2020. 

Duración: 6 horas. 
 Número de plazas: 30 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 2017. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.58.IN.17.HOR 
Objetivo general: proporcionar a los miembros de los comités de Seguridad y Salud la 
formación necesaria en materia preventiva para el ejercicio de sus funciones. 
Objetivos específicos: 
 - capacitar a los participantes en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la 
 prevención de riesgos laborales. 

- establecer el marco conceptual y legislativo en el que se desarrolla la  prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la CAC. 
- conocer los conceptos básicos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo. 

Destinatarios: personal de todos los grupos que sean delegados de prevención de riesgos 
laborales y/0 miembros de los comités de Seguridad y Salud del ámbito de la Administración 
General y de la Administración de Justicia. 
Duración: 30 horas. 

 Número de plazas: 20 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del 25 

 de septiembre al 27 de octubre de 2017. 
 

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.59.AB.17.HOR 
Objetivo general: ampliar los conocimientos sobre el procedimiento administrativo especial de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de la Administración, así 
como del contenido de los protocolos y guías de Actuación de la ITSS en materia de PRL. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral equivalente, 
técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de los servicios de Prevención de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y del ICASEL. 
Duración: 15 horas. 

 Número de plazas: 20 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, semana 

 del 3 de julio de 2017. 
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ANEXO II 

 
Formación dirigida al personal de PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

 
NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA PROCESAL 
 
 Ediciones: 1 Regional 

Código de la actividad formativa: R.P.60.A.17.PG 
Objetivo general: Profundizar y analizar las novedades legislativas en materia procesal de 
los últimos años. 
Objetivos específicos: 
 - conocer y analizar el nuevo recurso de casación en la Jurisdicción Contencioso-
 administrativa operadas por la LO 7/2015, de 21 de julio. 

 - analizar las últimas reformas de la Ley 36/2011, de la Jurisdicción Social y la Ley 
 39/2015, entre otras. 
 - examinar las modificaciones legislativas en materia procesal civil: reforma 
 integral de la Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio) y la reforma de 
 la Ley de Enjuiciamiento Civil  realizada por la Ley 42/2015. 
 - acercamiento a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) 
 realizadas por la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley  41/2015, de 5 de octubre. 
Destinatarios: Letrados de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos. 
Duración: 20 horas. 

 Número de plazas: 20 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mayo 

 y junio de 2017. 
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ANEXO III 
 

Formación dirigida al personal de la   
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

 
ACTIVIDAD SIN COSTE DE DOCENCIA 

 
GESTIÓN Y TRÁMITES EN LOS CASOS DE SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y 
PERMANENTE DE LOS EMPLEADOS 
 
 Ediciones: 1 

Código de la actividad formativa: P.61.ABCD.17.OP.X 
Objetivo general: que todos los participantes adquieran conocimientos sobre la gestión y 
trámites a realizar en los casos de situación de incapacidad temporal y permantente de 
los empleados, así como establecer  un procedimiento de actuación en casos de accidente 
laboral de un empleado/a en SIRHUS 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y C2 y personal laboral 
equivalente adscrito al  Servicio de Personal de la Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes y de la Consejeria de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad. 

 Duración: 6 horas. 
 Número de plazas: 11 

Lugar y fecha de celebración:  Santa Cruz de Tenerife, junio de 2017. 
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ANEXO IV 
 

Formación dirigida al personal de la  CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

P.62.ABCD.17.H USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
PROGRAMAS EUROPEOS FEDER, FSE  Y EMPLEO JUVENIL 2014-2020 

P.63.ABCD.17.H SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS PERIODO 
2014-2020 (AUDINET-FOCO) 

 
USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
FEDER, FSE  Y EMPLEO JUVENIL 2014-2020 
 
 Ediciones: 2 

Código de la actividad formativa: P.62.ABCD.17.H 
Objetivo general: aprender a utilizar la aplicación informática de gestión de fondos 

 europeos para centros gestores de los programas operativos FEDER Y FSE y Empleo 
 Juvenil 2014-2020. 

Objetivos específicos: 
  - elaborar las propuestas y modificación de operaciones. 
  - realizar certificaciones de gastos. 
  - efectuar el seguimiento de las operaciones. 
 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2  y personal laboral 
 equivalente, gestores de proyectos cofinanciados: Programa Operativo FEDER-CANARIAS 
 2014-2020, Programa Operativo FSE CANARIAS 2014-2020, Programa Operativo Empleo 
 Juvenil 2014-2020. 

Duración: 5 horas. 
 Número de plazas: 15 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, 1ª edición: 8 de mayo, 2ª 
 edición: 9 de mayo de 2017. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS PERIODO 2014-2020 
(AUDINET-FOCO) 
 
 Ediciones: 1 

Código de la actividad formativa: P.63.ABCD.17.H 
Objetivo general: conocer el sistema de información de control de fondos comunitarios 

 del periodo 2014-2020 (AUDInet-FOCO) 
Objetivo específico: tramitar las auditorias de fondos comunitarios del programa 
operativo 2014-2020 en el aplicativo de la IGAE AUDInet-FOCO. 

 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1, C2  y personal laboral 
 equivalente que realiza tareas de comprobación material del gasto, así como gestores del 
 gasto. 

Duración: 10 horas. 
 Número de plazas: 30 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, mes de octubre de 2017. 
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AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 
   

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

P.64.ABCD.17.ATC ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA 
 

P.65.ABCD.17.ATC FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL ENTORNO INFORMÁTICO MAGIN. 
 

P.66.ABCD.17.ATC PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA. 
 

P.67.AB.17.ATC CONTABILIDAD EN SU ANÁLISIS TRIBUTARIO. 
 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA 
 
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.64.ABCD.17.ATC 
Objetivo general: Actualizar los conocimientos sobre las modificaciones introducidas en la 
Reforma de la Ley General Tributaria y en la aplicación de determinados procedimientos. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1,  A2, C1 y C2 y personal laboral 
equivalente, técnicos y liquidadores. 

 Duración: 10 horas. 
 Número de plazas: 30. 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria  y Santa Cruz de Tenerife, 
 mes de junio 2017. 
 
FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL ENTORNO INFORMÁTICO MAGIN 
 
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.65.ABCD.17.ATC 
Objetivo general: formar a personal de la Agencia Tributaria Canaria para que pueda 
ofrecer información, asesoramiento y resolución de dudas sobre la tramitación de los 
procedimientos tributarios en el entorno MAGIN. 
Objetivo específico: agilizar los procedimientos tributarios de manera más eficaz y 
eficiente. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1,  A2, C1 y C2 y personal laboral 
equivalente, técnicos y liquidadores. 

 Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 10 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, mes  
 junio. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.66.ABCD.17.ATC 
Objetivo general: actualizar los conocimientos sobre al procedimiento sancionador, 
concretamente sobre infracciones y sanciones tributarias. 
Objetivo específico: agilizar la tramitación de los expedientes relacionados con esta 
materia. 
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Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1,  A2, C1 y C2 y personal laboral 
equivalente, técnicos y liquidadores. 

 Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 30. 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 mes de mayo de 2017. 
 
CONTABILIDAD EN SU ANÁLISIS TRIBUTARIO 
 
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.67.AB.17.ATC 
Objetivo general: conocer la interpretación de la contabilidad al objeto de detectar datos 
de naturaleza tributaria. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1,  A2 y personal laboral 
equivalente, técnicos, liquidadores e inspectores. 

 Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 15. 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, y Santa Cruz de Tenerife, 
 mes de octubre de 2017. 
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ANEXO V 
 

Formación dirigida al personal de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

   
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

SP.68.GT.17.JUS LOS PROCEDIMIENTOS PENALES: INSTRUCCIÓN, SEÑALAMIENTO, EJECUCIÓN 
Y RECURSOS. APOYO TECNOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 
 

SP.69.GT.17.JUS LA TRAMITACIÓN, RÉGIMEN DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE ASUNTOS CIVILES 
Y DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: ADAPTACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE. 
APOYO TECNOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 

 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 

P.70.GTAJ.17.JUS TRATAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO.  
ESPECIAL IMPORTANCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

P.71.A.17.JUS LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO FORENSE.  
ESTILOS DE PERSONALIDAD Y DESADAPTACIÓN SOCIAL DURANTE 
LA ADOLESCENCIA 
 

 
LOS PROCEDIMIENTOS PENALES: INSTRUCCIÓN, SEÑALAMIENTO, EJECUCIÓN Y RECURSOS. APOYO 
TECNOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD PROCESAL   
  
 Ediciones: 3 

Código de la actividad formativa: SP.68.GT.17.JUS 
Objetivo general: difundir la gestión y tramitación eficaz de los procedimientos judiciales 
en los Órganos Judiciales dando a conocer los cambios derivados de la actualización de 
normas y nuevas tecnologías que ayudan a dar una respuesta de calidad a la ciudadanía. 
Objetivos específicos: 
 - adquirir conocimiento actualizado conforme a las recientes modificaciones 
 legales, de la norma aplicable y documentos del repertorio documental existente 
 en el sistema de gestión procesal Atlante II, para una tramitación procesal 
 homogénea y de calidad. 
 

 - concienciar sobre el uso obligatorio y utilización práctica de las nuevas 
 tecnologías y servicios en apoyo a dicha actividad, para conseguir un flujo 
 guiado de tramitación dentro del Expediente Judicial Electrónico. 
Destinatarios: personal funcionario de los cuerpos de Gestión Procesal y Tramitación 
Procesal y Administrativa, preferentemente en actividades de ejecución Penal. 
Duración: 20 horas (10 horas on line, 10 horas presenciales) 

 Número de plazas: 25 
 Lugar y fecha de celebración: las ediciones de Gran Canaria y Tenerife, mes de junio; 
 edición de Lanzarote, mes de noviembre de 2017. 
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LA TRAMITACIÓN, RÉGIMEN DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE ASUNTOS CIVILES Y DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA: ADAPTACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE. APOYO TECNOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD 
PROCESAL 
 
 Ediciones: 2 

Código de la actividad formativa: SP.69.GT.17.JUS 
Objetivo general: difundir la gestión y tramitación eficaz de los procedimientos judiciales 
en los Órganos Judiciales dando a conocer los cambios derivados de la actualización de 
normas y nuevas tecnologías que ayudan a dar una respuesta de calidad a la ciudadanía. 
Objetivos específicos: 
 - adquirir conocimiento actualizado conforme a las recientes modificaciones 
 legales, de la norma aplicable y documentos del repertorio documental existente 
 en el sistema de gestión procesal Atlante II, para una tramitación procesal 
 homogénea y de calidad. 
 

 - concienciar sobre el uso obligatorio y utilización práctica de las nuevas 
 tecnologías y servicios en apoyo a dicha actividad, para conseguir un flujo 
 guiado de tramitación dentro  del Expediente Judicial Electrónico. 
Destinatarios: personal funcionario de los cuerpos de Gestión Procesal y Tramitación 
Procesal y Administrativa, preferentemente con actividades de tramitación Civil. 
Duración: 20 horas (10 horas on line, 10 horas presenciales) 

 Número de plazas: 25 
Lugar y fecha de celebración: Gran Canaria y Tenerife, mes de junio de 2017.   
 

TRATAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. ESPECIAL IMPORTANCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 Ediciones: 3 

Código de la actividad formativa: P.70.GTAJ.17.JUS 
Objetivo general: adquirir la formación necesaria para la aplicación del Estatuto de 
Víctimas, incorporando la información y atención en todas las actividades que se 
desarrollen en el ámbito de la Administración de Justicia. 
Objetivos específicos: 
 - dotar a los participantes de las herramientas necesarias para ofrecer el apoyo 
 adecuado a las víctimas y ser capaces de identificar las circunstancias que exijan 
 una máxima diligencia  en la asistencia que se les preste. 
 - conocer los aspectos psicológicos determinantes del comportamiento de la 
 víctima y contenido de la asistencia que precisa. 
 - concretar la asistencia en la atención inmediata que ha de prestarse desde los 
 juzgados especializados y desde los Juzgados en servicio de Guardia. 
Destinatarios: personal funcionario de los cuerpos de Gestión Procesal y Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, preferentemente destinados en juzgados 
con competencia en materia de violencia sobre la mujer. 
Duración: 15 horas. 

 Número de plazas: 25 
Lugar y fecha de celebración:  las ediciones de Lanzarote y Tenerife, mes de junio; la 

 edición de Gran Canaria, mes de octubre de 2017. 
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LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO FORENSE. ESTILOS DE PERSONALIDAD Y 
DESADAPTACIÓN SOCIAL DURANTE LA ADOLESCENCIA 

 
 Ediciones: 2 

Código de la actividad formativa: P.71.A.17.JUS 
Objetivo general: conocer la naturaleza de los trastornos de personalidad y las 
repercusiones en la conducta delictiva tanto en adultos como en adolescentes, así como 
el tratamiento psiquiátrico/psicológico forense en estos casos. 
Destinatarios:  Médicos y psicólogos forenses. 
Duración: 8 horas. 

 Número de plazas: 25 
Lugar y fecha de celebración: Gran Canaria y Tenerife, mes de septiembre de 2017. 
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ANEXO VI 
 

Formación dirigida al personal de la   
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
R.P.72.AB.17.PT EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN 

EL NUEVO MARCO NORMATIVO 

P.73.AB.17.PT INCIDENCIA AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS, PLANES 
Y PROGRAMAS 
 

P.74.AB.17.PT APLICACIÓN DE LA LEY 26/2007, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIONES 
 

P.75.ABCD.17.PT.X LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN EL NUEVO MARCO 
NORMATIVO 
 
 Ediciones: 1 Regional 

Código de la actividad formativa: R.P.72.AB.17.PT 
Objetivos: 
 - conocer la incidencia de la Ley Estatal en materia de evaluación ambiental (Ley 
 21/2013, de 9 de diciembre)  en la legislación canaria de evaluación de impacto. 
 - dar a conocer las especificidades de la legislación canaria. 
 - aprender a gestionar los procedimientos. 

 Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral 
 equivalente, que elabora informes sobre planes y proyectos de evaluación ambiental. 
 Duración: 12 horas. 
 Número de plazas: 30 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 mes de noviembre de 2017. 

 
INCIDENCIA AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS 

 
 Ediciones: 2 

Código de la actividad formativa: P.73.AB.17.PT 
Objetivo general: adquirir los conocimientos necesarios sobre las distintas metodologías 
de análisis de la incidencia del cambio climático en planes, programas y proyectos, 
incidiendo de forma particular en la huella de carbono. 
Objetivos específicos: 
 - sobre el cambio climático: ampliar conocimientos acerca de la Integración del 
 cambio  climático en la Evaluación Ambiental de proyectos, planes y programas. 

   - sobre la huella de carbono: conocer los distintos conceptos y tipologías. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral 
equivalente, vinculado directa o indirectamente a la Evaluación Ambiental de proyectos, 
planes y programas de la Dirección General de Protección de la Naturaleza y de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio. 
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 Duración: 20 horas. 
 Número de plazas: 25 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 mes de junio de 2017. 

 
APLICACIÓN DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIONES. 

 
 Ediciones: 1 

Código de la actividad formativa: P.74.AB.17.PT 
Objetivo general: conocer la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

 Responsabilidad Medioambiental, en sus aspectos generales y especialmente incidir en 
 el procedimiento de responsabilidad medioambiental, dentro de los distintos 
 procedimientos administrativos relacionados con el medio ambiente que se tramitan en 
 la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

Objetivos específicos: 
 - conocer y aplicar las herramientas de la Ley. 

  - aprender los criterios homogeneizadores de aplicación de la Ley en los distintos 
  procedimientos. 

 - tramitar un procedimiento tipo de responsabilidad medioambiental. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral 
equivalente de la Viceconsejería de Medio Ambiente y de la APMUN, cuyas funciones 
estén relacionadas con la tramitación de procedimientos de autorización. 

 Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 25 

Lugar y fecha de celebración:  Santa Cruz de Tenerife, mes de octubre de 2017. 
 

ACTIVIDAD SIN COSTE DE DOCENCIA 
 

LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
 Ediciones: 1 

Código de la actividad formativa: P.75.ABCD.17.PT.X 
Objetivo general: Adquirir los conocimientos básicos sobre la representación de los 

 trabajadores, para  ser capaces de intervenir y dar respuesta a los temas relacionados 
 con esta materia de forma más adecuada y en los plazos establecidos. 

Objetivos específicos: 
 - conocer las diferencias entre la representación unitaria y sindical. 

  - conocer las garantías de los representantes, la tramitación del crédito horario  
  del que disponen. 

 - conocer las facultades que tienen, en concreto, las materias en las que deben 
 intervenir. 
 - conocer las distintas fases del procedimiento de elección a comités de 
 empresa. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y C2 y personal laboral 
equivalente adscrito al  Servicio de Personal de la Consejería de Política Territorial, 
Seguridad y Sostenibilidad y la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 Duración: 6 horas. 
 Número de plazas: 12 

Lugar y fecha de celebración:  Santa Cruz de Tenerife, mes de octubre de 2017. 
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ANEXO VII 
 

Formación dirigida al personal del SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

P.76.IN.17.SCE SISPECAN-INTERMEDIACIÓN: GESTIÓN DE SERVICIOS 
 

P.77.IN.17.SCE SISPECAN-INTERMEDIACIÓN: GESTIÓN DE OFERTAS 
 

P.78.IN.17.SCE SISPECAN-INTERMEDIACIÓN: GESTIÓN DE DEMANDAS 
 

P.79.BCD.17.SCE REGISTRO DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
 

P.80.ABCD.17.SCE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LA OFERTA 
 

 
 
SISPECAN-INTERMEDIACIÓN: GESTIÓN DE SERVICIOS 
  
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.76.IN.17.SCE 
Objetivo general: conocer las funcionalidades del módulo Gestión de Servicios de la 
aplicación informática SISPECAN-INTERMEDIACIÓN y resolver las dudas existentes sobre 
su utilización en la gestión diaria. 
Destinatarios: personal de todos los grupos, preferentemente que preste sus servicios en 
Oficinas de Empleo y utilice el módulo GESTIÓN DE SERVICIOS de la aplicación informática 
SISPECAN-INTERMEDIACIÓN. 

 Duración: 6 horas. 
 Número de plazas: 20 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 semana del 2 de octubre de 2017. 
 
SISPECAN-INTERMEDIACIÓN: GESTIÓN DE OFERTAS 
  
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.77.IN.17.SCE 
Objetivo general: conocer las funcionalidades del módulo Gestión de Ofertas de la 
aplicación informática SISPECAN-INTERMEDIACIÓN y resolver las dudas existentes sobre 
su utilización en la gestión diaria. 
Destinatarios: personal de todos los grupos, principalmente que preste sus servicios en 
Oficinas de Empleo y utilice el módulo GESTIÓN DE OFERTAS de la aplicación informática 
SIPECAN-INTERMEDIACIÓN. 

 Duración:  6 horas. 
 Número de plazas: 20 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 semana del 8 de mayo de 2017. 
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SISPECAN-INTERMEDIACIÓN: GESTIÓN DE DEMANDAS 
 
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.78.IN.17.SCE 
Objetivo general: conocer las funcionalidades del módulo Gestión de Ofertas de la 
aplicación informática  SISPECAN-INTERMEDIACIÓN y resolver las dudas existentes sobre 
su utilización en la gestión diaria. 
Destinatarios: personal de todos los grupos, principalmente que preste sus servicios en 
Oficinas de Empleo y que utilicen módulo Gestión de Demandas de la aplicación 
informática SIPECAN-INTERMEDIACIÓN. 

 Duración:  6 horas. 
 Número de plazas: 20 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 semana del 9 de octubre de 2017. 

 
REGISTRO DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
 Ediciones: 2. 

Código de la actividad formativa: P.79.BCD.17.SCE 
Objetivo general: Gestionar correctamente el registro de demandantes en el aplicativo 
informático SISPECAN-INTERMEDIACIÓN en términos de proceso y en términos de 
criterios a observar. 
Objetivos específicos: 
 - aplicar los procesos informáticos y criterios de gestión de la inscripción, 
 suspensión y baja de la demanda. 
 - aplicar los procesos informáticos y criterios de gestión de los datos personales y 
 curriculares de la demanda. 

- aplicar los procesos informáticos y criterios de gestión de los servicios de la 
demanda. 

Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A2, C1, C2 y personal laboral 
equivalente, que preste sus servicios en Oficinas de Empleo. 

 Duración: 10 horas. 
 Número de plazas: 20. 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 semana del 5 de junio de 2017. 
 
LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LA OFERTA 
 
 Ediciones: 2 

Código de la actividad formativa: P.80.ABCD.17.SCE 
Objetivo general: mejorar las herramientas de trabajo para la clasificación profesional de 
demandantes en relación con la oferta y ampliar conocimientos en esta materia. 
Destinatarios: personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y C2 y personal laboral 
equivalente,  que preste sus servicios en Oficinas de Empleo. 

 Duración: 15 horas. 
 Número de plazas: 20. 

Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 
 semanas del 15 y 22 de mayo de 2017. 
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ANEXO VIII 
 

Formación dirigida al personal de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 
   

MODALIDAD ON LINE 
 

GESTIÓN PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS 
  
 Ediciones: 4 

Código de la actividad formativa: FD.81.D.17.EDU 
 Objetivo general: formar al personal auxiliar administrativo de los centros educativos en 
 las materias propias del puesto para el óptimo desarrollo de su trabajo. 
 Objetivo específico: facilitar la formación en las herramientas informáticas de que 
 disponen los centros educativos y actualización en materia de administración electrónica 
 para la gestión  administrativa y su relación con los ciudadanos. 
 Destinatarios: personal funcionario del subgrupo C2 y laboral equivalente, que realiza 
 funciones de auxiliar administrativo en los centros educativos. 
 Duración: 20 horas. 
 Número de plazas: 50 
 Lugar y fecha de celebración: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, entre los meses de 
 octubre, noviembre y diciembre de 2017. 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
P.82.DE.17.EDU BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, ALERGIAS 

E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS EN EL SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 
  

P.83.D.17.EDU GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO EN LOS COMEDORES ESCOLARES. 
 

P.84.D.17.EDU INTOLERANCIAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS 
 

P.85.E.17.EDU MANEJO Y MANIPULACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
 EN CENTROS EDUCATIVOS 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS EN EL SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 
 

 Ediciones: 12 
Código de la actividad formativa: P.82.DE.17.EDU 
Objetivo general: desarrollar una formación continua en manipulación de alimentos para el 
personal que presta servicios en los comedores escolares de centros públicos, de 
conformidad con la normativa comunitaria en materia de higiene de los alimentos y en 
particular del Reglamento (UE) 1169/2011. 
Objetivos específicos: 
 - facilitar la adecuada formación en materia de seguridad alimentaria. 

  - prevenir en el ámbito del comedor escolar las toxiinfecciones alimentarias. 
  - conocer y evitar los riesgos de las reacciones alérgicas e intolerancias   
  alimentarias. 
  - actuar ante una reacción alérgica. 

Destinatarios: personal laboral subgrupo IV y V, cocineros y ayudantes de cocina de 
comedores escolares.  
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 Duración: 8 horas. 
 Número de plazas: 

 Gran Canaria: 136 (3 ediciones) 
Tenerife: 233 (4 ediciones) 
Lanzarote: 9 
Fuerteventura: 37 
La Palma: 40 
La Gomera: 28 

 El Hierro: 8 
Lugar y fecha de celebración: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro, entre el 4 y el 8 de septiembre de 2017. 
 

GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO EN LOS COMEDORES ESCOLARES 
  

 Ediciones: 6 
Código de la actividad formativa: P.83.D.17.EDU 
Objetivo general: valorar el trabajo en equipo para la eficacia de la organización y conocer 
métodos para la resolución o supresión del conflicto. 
Objetivos específicos: 
 - conocer las ventajas y características de un equipo de trabajo, 
 - participar y analizar los posibles roles en el equipo de trabajo, 
 - identificar el conflicto, sus características, fuentes, etapas y métodos para la 
 resolución o supresión del conflicto. 
Destinatarios: auxiliar de servicios complementarios. 

 Duración: 4 horas. 
 Número de plazas: 

  Gran Canaria: 100 (2 ediciones) 
Tenerife: 100 (2 ediciones) 

 Fuerteventura: 67 (2 ediciones) 
  Lugar y fecha de celebración: Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, entre el 4 y 8 de 
 septiembre de 2017. 
 
INTOLERANCIAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS 
 

 Ediciones: 5 
Código de la actividad formativa: P.84.D.17.EDU 
Objetivo general: conocer los requerimientos del Reglamento (UE) nº 1169/2011 y los 
métodos de prevención frente a alergias e intolerancias alimentarias y los nuevos requisitos 
del etiquetado de productos alimentarios. 
Objetivos específicos: 

  - lograr un alto nivel de salud de los comensales escolares y reducir la situación  
  de riesgo en reacciones alérgicas. 
  - seleccionar la dieta adecuada a las necesidades individuales. 
   - saber actuar ante una reacción alérgica. 

Destinatarios: auxiliar de servicios complementarios. 
 Duración: 4 horas. 
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 Número de plazas: 

 Gran Canaria: 100 (2 ediciones) 
Tenerife: 100 (2 ediciones) 

 Fuerteventura: 67 (1 edición) 
 Lugar y fecha de celebración: Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, entre los días 4 y 8 
 de septiembre de 2017. 

 
MANEJO Y MANIPULACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN CENTROS 
EDUCATIVOS 
  
 Ediciones: 2 

Código de la actividad formativa: P.85.E.17.EDU 
Objetivo general: mejorar el uso y manejo de las máquinas y herramientas asociadas a  las 
nuevas tecnologías en los centros educativos. 
Destinatarios: subalternos de centros educativos. 

 Duración: 4 horas. 
 Número de plazas: 50 
 Lugar y fecha de celebración: Gran Canaria y Tenerife, semana del 10 de julio de 2017. 
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ANEXO IX 
 

Formación dirigida al personal de la 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 

 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
 
NORMATIVA COMUNITARIA DE DESARROLLO RURAL Y SU APLICACIÓN EN CANARIAS 

 

 Ediciones: 2 
Código de la actividad formativa: P.86.IN.17.AGR 
Objetivos general: conocer las normativas europeas de desarrollo rural y su 
aplicación en Canarias por el Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020. 
Objetivo específico: tramitar eficazmente las subvenciones y la gestión del Programa 
de Desarrollo Rural de Canarias cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural hasta el 2020. 
Destinatarios: personal de todos los grupos, de la Dirección General de Agricultura, de la 
Dirección General de Ganadería, del Instituto Canario de Calidad Alimentaria y de la 
Dirección General de Protección de la Naturaleza. 
Duración: 15 horas. 

 Número de plazas: 20 
Lugar y fecha de celebración: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, semana 
del 19 de junio de 2017. 
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