CURSOS IAAP
Para personal de la Administración de Justicia de la
Junta de Andalucía
HOMOLOGADOS por RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2017 del
Instituto Andaluz de Administración Pública
Modalidad:
TELEFORMACIÓN

Programación 3º cuatrimestre de 2017
Código curso

Denominación del curso

Horas

Fin plazo
presentación
solicitudes

212370001

EL LENGUAJE JURÍDICO
ADMINISTRATIVO

30

06/10/2017

27/10/2017
a
27/11/2017

212370002

ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO
PÚBLICO

30

03/11/2017

27/11/2017
a
22/12/2017

Fecha
prevista

PLAZAS LIMITADAS
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A: Afiliados a CSI-F que
sean funcionarios/as en activo de la Administración de
Justicia de la Junta de Andalucía a fecha de inicio de la
actividad formativa.
Para la impartición de los cursos será necesario un
mínimo de 25 alumnos/as. Las fechas y/o cursos pueden
estar sujetos a modificación.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS
VIRTUAL DE CSI-F ANDALUCÍA (PARA NUEVOS USUARIOS):
Deberá acceder al Campus Virtual a través de la web de
CSI-F Andalucía:
http://www.csif.es/andalucia
Pulsar sobre el enlace “Campus Virtual” y completar el
formulario de inscripción aportando su DNI por ambas
caras en formato pdf.
El procedimiento de inscripción no concluye hasta que el
Departamento de Formación de CSI-F Andalucía admita
la inscripción.

PLAZO DE SOLICITUD DE CURSO: Hasta la fecha señalada
como Fin plazo solicitudes. Pasado el plazo de solicitud
no se podrá solicitar plaza en el curso.
Las personas seleccionadas recibirán, antes del inicio de
la actividad formativa, un correo electrónico
comunicándole dicha selección (este correo, por
motivos ajenos a CSI-F, puede recibirse en la bandeja de
correo no deseado o spam, por lo que se recomienda su
revisión).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD: En
el apartado de “Mis documentos” del Campus Virtual se
deberá subir la siguiente documentación en formato
PDF:
•Cabecera de la nómina generada a través el sistema
SIRHUS del mes de presentación de la solicitud, o en su
caso, certificado acreditativo o declaración responsable
de ser funcionario/a en activo de la Administración de
Justicial de la Junta de Andalucía, a fecha de inicio de la
actividad formativa.

Imparte:

