Curso de Desarrollo profesional y especialización
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Gerencia de fecha 27 de octubre de 2017, de convocatoria del curso específico de
Desarrollo profesional y especialización,
Se convoca la edición 2018 del curso Desarrollo profesional y especialización destinado a personal fijo de las categorías profesionales de Técnico
Auxiliar de Servicios de Conserjería, Técnico Especialista de Laboratorio, y Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y Museos.
1.-Personal al que se dirige el curso:
a) Personal fijo y titular de un puesto de los clasificados en la vigente RPT perteneciente a las categorías profesionales de Técnico
Auxiliar de Servicios de Conserjería (Grupo IV), Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III), Técnico Especialista de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Grupo III).
b) Personal fijo en cualquier otra categoría, que haya realizado o esté realizando sustituciones en alguna o en varias de las categorías
enunciadas en el apartado a) durante al menos 12 meses.
2.-El personal fijo relacionado en el punto 1.a):
-que no haya realizado el curso en anteriores ediciones, realizará el correspondiente a su clasificación.
-que tenga realizado el curso en su categoría, y que haya prestado sustituciones en otra categoría un mínimo de 12 meses, podrá optar
por realizarlo en ésta última (Biblioteca o Laboratorio), pero solo en una.
El personal fijo relacionado en el punto 1.b), que haya realizado sustituciones durante al menos 12 meses se le encuadrará en la especialidad en la que
haya prestado servicio durante más tiempo.
3.-El cumplimiento de los requisitos estará referido a fecha 31 de diciembre de 2017.
4.-El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 6 de noviembre de 2017 y el 12 de enero de 2018. Las solicitudes se
presentarán en el Registro General Central o en los Registros auxiliares del Registro General de la Universidad de Granada.
Publicación de listas provisionales: 22/01//2018
Plazo de reclamaciones: Del 22 al 26/01/2018
Publicación listas definitivas: 05/02/2018
Fecha de realización del curso: Del 12 de febrero al 15 de junio de 2018.
5. Se organizará un curso de 75 horas, con tres especialidades asociadas a las áreas de Conserjería, Laboratorio, y Biblioteca.
6. El programa de la acción formativa se podrá consultar más adelante.
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