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- Destinatarios: Delegados y delegadas de SEPCA de la Admón. Pública
Canaria.
- Modalidad:  Presencial en línea (por videoconferencia)
- Nº de horas:   22          - Nº de plazas:  40
- Fecha de celebración: Del 2 al 30 de junio de 2022
- Horario:  los martes y jueves, con el siguiente horario:

    . los jueves 2, 9, 16 y 23 de 8:00 a 10:30 hs.
    . los martes 7 y 21 de 17:00 a 19:30 hs.
    . el martes 14 de 16:30 a 19:30 hs.
    . el martes 28, de 17:00 a 19:00 hs. y
    . el jueves 30, de 8:00 a 10:00 hs 

Programa
BLOQUE IBLOQUE I    (18 hs.)(18 hs.)

- Introducción al personal estatutario. Clasificación del personal estatutario.- Introducción al personal estatutario. Clasificación del personal estatutario.
- Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.- Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  
      Breve referencia a los procedimientos selectivos.Breve referencia a los procedimientos selectivos.
- Los Derechos del personal estatutarios. Jornada de trabajo, permisos y- Los Derechos del personal estatutarios. Jornada de trabajo, permisos y
      licenciaslicencias
- La provisión de plazas, selección y promoción interna. La carrera profesional- La provisión de plazas, selección y promoción interna. La carrera profesional
      y el régimen retributivo del personal estatutario.y el régimen retributivo del personal estatutario.
- Situaciones administrativas. Especial referencia a las situaciones- Situaciones administrativas. Especial referencia a las situaciones          relacionadasrelacionadas
con las circunstancias familiares y con adquisición de puestos en otrascon las circunstancias familiares y con adquisición de puestos en otras
administraciones.administraciones.
- Régimen disciplinario. Especial referencia al procedimiento disciplinario.- Régimen disciplinario. Especial referencia al procedimiento disciplinario.
- Las incompatibilidades. Régimen general. Normas específicas.- Las incompatibilidades. Régimen general. Normas específicas.
- Análisis de casos prácticos sobre contenidos del curso.- Análisis de casos prácticos sobre contenidos del curso.

  Profesores:Profesores:  José Luis Garrido Alonso y Cristina Núñez Galván.José Luis Garrido Alonso y Cristina Núñez Galván.

BLOQUE IIBLOQUE II    (4 hs)(4 hs)

- Conceptos básicos sobre protección de datos; los datos personales y los roles en la- Conceptos básicos sobre protección de datos; los datos personales y los roles en la
protección de datos.protección de datos.
- Protección de datos para empleados públicos. Datos personales. Publicidad activa.- Protección de datos para empleados públicos. Datos personales. Publicidad activa.
Transparencia y protección de datos. Tratamiento de datos en el ámbito laboralTransparencia y protección de datos. Tratamiento de datos en el ámbito laboral  
- Procesos electorales y la protección de datos.- Procesos electorales y la protección de datos.
- - Fundamentos de la ciberseguridad; seguridad en el sistema operativo, en el correoFundamentos de la ciberseguridad; seguridad en el sistema operativo, en el correo
electrónico, en la navegación por Internet; amenazas en Internet y robo de identidad.electrónico, en la navegación por Internet; amenazas en Internet y robo de identidad.  

  ProfesorProfesor: Jesús A. Piñero Méndez.: Jesús A. Piñero Méndez.

Esta actividad formativa cuenta con la homologación provisional del ICAP (Resolución de laEsta actividad formativa cuenta con la homologación provisional del ICAP (Resolución de la
Directora nº 39, de fecha 26/04/2022)Directora nº 39, de fecha 26/04/2022)

   

 

Información
Acceda y complete el formulario en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3LUgswZ
Plazo hasta el 25 de mayo

Teléfono 922 15 11 40

INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO MARCO
 DEL PERSONAL ESTATUTARIO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JK2upM0qrUSv4u-f7jJZmkywATw5PTNAqNyMPdgl9FtUQzlLOTNOS0hIOUlKVThYWVUxN1I0RUpVQi4u
https://bit.ly/3LUgswZ

