
Buenos días,

Se  adjuntan  Boletines  de  fecha  7  de  abril  de  2020  en  los  que  se  publican  los  cursos  de
Formación Continua y Prevención de Riesgos Laborales para el año 2020.

Al  día  siguiente  de  su  publicación,  podrán  acceder  a  la  plataforma  de  la  ESSSCAN  para
preinscribirse en todos los cursos que sean de su interés, siempre que cumplan los requisitos
que se especifican en cada uno de ellos.

Para la preinscripción, pueden utilizar el siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/ichh/essscan/AltaCurso.aspx

NOTA: Para evitar errores en el proceso de preinscripción se recomienda:

1.- NO cumplimentar el apartado Título.

2.- Seleccionar Modalidad, puede seleccionar:

2.1.- Presencial 

2.2.- On-line

Los  cursos  semipresenciales figurarán  como
formación on-line, pero en ellos se tendrá que
indicar, la isla en la que se desea hacer la parte
presencial  (de  las  opciones  propuestas  en  el
curso).

3.- Isla

- si selecciona Modalidad On-line, NO tendrá que seleccionar Isla

- si selecciona Modalidad Presencial podrá seleccionar una de las 7 islas.

4.- En el apartado Tipo:

4.1.- Seleccione: Formación Continua.

4.2.- En este último apartado puede seleccionar:

* Prevención de Riesgos Laborales (al darle a buscar, aparecerá un listado con
todos los cursos publicados en el Boletín de Prevención de Riesgos Laborales).

*  Sanitario (al  darle  a  buscar,  aparecerá  el  listado  con  todos  los  cursos
publicados en el  Boletín de Formación Continua que van dirigidos  al  personal  del  Servicio
Canario de la Salud).

* Social (al darle a buscar, aparecerá el listado con todos los cursos publicados en el Boletín de
Formación Continua que van dirigidos al personal del Área Social de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en materia de Política Social).
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Debido a la situación en la que estamos inmersos,    los cursos se han publicado con  
fecha   de ejecución “  a determinar”  .  

La previsión de ejecución de los cursos publicados es la siguiente:

- en  primer  lugar,  los  cursos  que  figuran  en  modalidad  on-line,  priorizando  los  del
bloque General

- la fecha de ejecución se irá determinando en función de los cursos que cubran el cupo
de alumnos preinscritos y que cumplan los requisitos establecidos en cada uno de
ellos.

Se ruega la mayor difusión posible de esta información.

Muchas gracias,

Un saludo,
M.ª Teresa (Maite) Lerín Pérez
Unidad de Apoyo DGRRHHSCS
Responsable de Formación Continua
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