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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 
11 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE SE CONVOCA LA SEGUNDA EDICIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, MODALIDAD PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN DE 

DEL AÑO 2020, DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  
 

 

Debido a las circunstancias excepcionales surgidas por la pandemia provocada por 

COVID-19, y de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1347/2019, de 19 de 

diciembre, por la que se convocan las actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales en su modalidad presencial y teleformación para el año 2020, dirigidas a 

los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus 

Organismos Autónomos, se realizará la segunda edición de los cursos incluidos en la 

convocatoria para el año 2020 en su modalidad presencial, bajo unas características 

especiales conforme la evolución de la situación sanitaria por COVID 19. Para determinar 

el número de alumnos que reciban la formación se seguirán los criterios de las Autoridades 

Sanitarias en las fechas en que se vayan a impartir, En caso de que la situación de 

pandemia pudiera sufrir un retroceso, se arbitrará otro medio para poder realizar los cursos, 

o éstos quedarán en suspenso.  

A fin de que se presenten las solicitudes en fechas más próximas a la celebración 

de los cursos y los empleados públicos puedan tener más facilidades para el acceso a los 

mismos, por la presente Resolución se comunica el plazo de presentación de las solicitudes 

de la segunda edición. 

Los interesados que aspiren a participar en alguno de los cursos convocados en su 

modalidad presencial, lo podrán hacer del 15 de junio al 15 de julio, vía Web por el sistema 

automatizado en la siguiente dirección: www.empleopublico.jcyl.es Portal de Empleados 

Públicos –Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente podrá utilizarse la sede 

electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y el servicio telefónico de atención 012. Las solicitudes 

para la modalidad teleformación, se tramitarán en las fechas señaladas en el Anexo II. Para 

ambas modalidades podrá utilizarse el Portal Personal del Empleado. 

http://www.empleopublico.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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Conforme a esta Resolución, en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto 

80/2013, de 26 de diciembre, por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos 

laborales a la Administración General de la Comunidad de castilla y León y sus Organismos 

Autónomos, y la Orden HAC/708/2014, de 4 de agosto, por la que se desarrolla 

mencionado Decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 19/2019, de 1 de agosto, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 

corresponde a la Dirección General de la Función Pública “el impulso y la coordinación de 

la política de la Junta de Castilla y León en materia de prevención de riesgos laborales en 

la Administración de la Comunidad”, corresponderá a esta Dirección General de la Función 

Pública convocar las actividades formativas de esta segunda edición. 

 

RESUELVO 

 

Convocar la relación de cursos a celebrar en su modalidad de formación presencial 

en su segunda edición de los recogidos en el Anexo I de la Orden PRE/1347/2019, de 19 

de diciembre, por la que se convocan las actividades formativas en materia de prevención 

de riesgos laborales en su modalidad presencial y teleformación para el año 2020, dirigidas 

a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus 

Organismos Autónomos 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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