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CSI.F INFORMA SOBRE CURSOS ICAP 
 

Se ha publicado la convocatoria del ICAP en el Boletín Oficial de Canarias nº 

37 de 24 de febrero de 2014 (http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-037-734.pdf) y 

basándose en el Plan de Formación para 2014, (ver enlace 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-037-733.pdf), se abre el plazo de 

presentación de solicitudes con las siguientes condiciones: 

 

• Requisitos de los participantes. 

- Anexo I: personal al servicio de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Organismos Autónomos que reúna 

los requisitos. 

- Anexo II: el personal al servicio de todas las Administraciones Públicas en 

Canarias (Administración Local, Autonómica, y Administración del Estado) que 

reúna los requisitos. 

- No podrá solicitar ningún curso incluido en los anexos I y II el personal 

docente y el personal sanitario. 

 

• Solicitudes. 

- Los interesados podrán solicitar un número máximo de diez (10) actividades 

formativas, incluidas en los anexos I y II sin hacer constar orden de prelación. 

- Deberán solicitarlo a través de la aplicación informática para la tramitación 

de solicitudes disponible en la página Web del ICAP en la dirección 

https://sede.gobcan.es/cpji/icap/gescur/ 

 

• Plazo de presentación de solicitudes. 

- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 

Boletín Oficial de Canarias. 

 

• Selección de participantes. 

1. La selección de los participantes en los cursos la realizará el Instituto 

Canario de Administración Pública atendiendo a los requisitos previstos para cada 

actividad formativa. 

2. Cuando el número de solicitantes resultante de aplicar lo señalado en el 

párrafo anterior supere el número de plazas ofertadas del curso, se aplicarán en el 

orden establecido, los siguientes criterios: 
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a) Menor número de horas de formación -impartida por el I.C.A.P.- en cursos, 

seminarios y talleres recibida por el solicitante en los últimos cinco años. 

b) Mayor antigüedad del solicitante en la administración. 

 

• Certificación. 

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 (AS) o de aprovechamiento (AP). 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 

Canarias, a 24 de febrero de 2014. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


