
 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
1 de 3 

CSI·F INFORMA SOBRE CONVOCATORIA  
DE CURSOS DEL ICAP EL 11/3/2015. 

 
 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  
 
 En el Boletín Oficial de Canarias núm. 48 de fecha 11 de marzo de 2015: 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-048-1086.pdf 
 
 
RESUMEN DE LA MISMA:  
 
Primera.- Ámbito de aplicación de la convocatoria y requisitos de los 
solicitantes: 
 
 a) Anexo I el personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Organismos Autónomos 
 
 b) Anexo II el personal al servicio de todas las Administraciones Públicas 
Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado) 
 
Segunda.- Solicitudes: 
 
 Podrán solicitar un número máximo de diez (10) actividades formativas, 
incluidas en los Anexos I y II. 
 
 Deberán solicitarlo a través de la aplicación informática para la tramitación 
de solicitudes disponible en la página web del Instituto Canario de Administración 
Pública en la dirección http://www.gobiernodecanarias.org/icap. 
 
 La presentación de solicitudes implica la aceptación de las bases de esta 
convocatoria. 
 
Tercera.- Plazo de presentación de solicitudes y calendario de actividades: 
 
 Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias, o sea, del 12 al 31 de marzo. 
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Cuarta.- Selección de participantes: 
 
 1) Atendiendo a los requisitos previstos para cada actividad formativa. 
 
 2) El número de solicitantes resultante de aplicar lo señalado en el párrafo 
anterior supere el número de plazas ofertadas del curso, se aplicarán los siguientes 
criterios: 

1º.- 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. 
2º.- Mayor antigüedad del solicitante en la administración. 

 
 Podrán no ser seleccionados aquellos solicitantes que hayan realizado un curso 
igual o de similar contenido en los últimos cinco años. 
 
 Los empleados públicos que habiendo sido admitidos a una acción formativa 
no asistiesen o no realizasen la misma sin haber renunciado en tiempo y forma, 
podrán no ser seleccionados en los cursos pendientes de celebrar ese año. 
 
Quinta.- Publicación de la relación de seleccionados: 
 
 Preferente en la dirección de correo electrónico corporativo, con suficiente 
antelación al inicio del curso. 
 
 Se señalará siempre la fecha, hora, lugar de celebración y certificado que 
pudiera obtenerse. 
 
 El solicitante seleccionado estará obligado a confirmar su asistencia por el 
medio y en el plazo que se indique en la comunicación. Si cumplido el plazo previsto 
no se hubiese recibido confirmación, quedará excluido del mismo y se procederá a 
incluir a otro aspirante. 
 
 Las solicitudes sobre las que no recaiga comunicación expresa se entenderán 
desestimadas. 
 
 Concluido el proceso de selección de aspirantes por el I.C.A.P., se publicará la 
relación de admitidos en la secretaría virtual de la página web del Instituto y en su 
defecto, en los tablones de anuncios de este Organismo. 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
3 de 3 

 
Sexta.- Condiciones de participación: 
 
 La asistencia a los cursos una vez confirmada, es obligatoria. 
  
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 11 de marzo de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


