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Convocatoria del curso interdepartamental de Especialidad Hidráulica del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
15 de julio de 2016 

Ya se encuentra disponible la convocatoria del curso interdepartamental de 
Especialidad Hidráulica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para el año 2016.  

Ver convocatoria 

Podrán solicitar la realización de este curso los trabajadores fijos (personal laboral) 
en el ámbito del III Convenio Único para el personal laboral de la A.G.E., de los grupos 
profesionales 3 al 5, que se encuentren en situación de servicio activo y no tengan 
acreditada la especialidad del curso que se convoca, incluidos los empleados públicos que 
tengan concedido permiso de maternidad o paternidad, o se encuentren en la situación 
de excedencia por motivos familiares. 

Se podrá acceder a esta convocatoria y al modelo de solicitud, a través de Internet: 
www.funciona.es, en el apartado Actualidad. 

Las solicitudes serán formalizadas por el interesado mediante la cumplimentación 
del modelo de solicitud telemática, a través de la aplicación SIGP que se encuentra en el 
portal FUNCIONA. Cada empleado público tendrá que solicitar una clave de acceso en el 
mencionado portal. Se generará una copia del modelo de solicitud en papel que se 
deberá pasar a la firma del responsable de la unidad en la que se encuentre destinado. 

El solicitante deberá conservar la copia en papel, debidamente autorizada, para, en 
el caso de ser convocado, remitirla al Área de Formación. 

Las solicitudes se presentarán hasta el 1 de agosto de 2016 
inclusive,  preferentemente de forma telemática a través del portal funciona, salvo causas 
justificadas, circunstancias en las que se admitirá la presentación de solicitudes en 
soporte papel. 

La selección de las personas concretas a convocar se hará por orden alfabético, 
empezando por la letra de sorteo publicada en el Boletín Oficial del Estado para aplicar en 
los procesos selectivos de la AGE. En concreto, en 2016 corresponde la letra "H", según 
resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 24 de febrero de 
2016, BOE 26 de febrero de 2016. 

En caso de dudas o incidencias: 

 Si son relativas a la Convocatoria, o a la solicitud del curso, escriba un correo a:

bzn-formacion@magrama.es 

 Si son relativas al Autoservicio del empleado, diríjase a la siguiente dirección de
correo: 

sigp.usuario@seap.minhap.es 

 Si son relativas al acceso FUNCIONA o a la contraseña, puede contactar a través
del formulario de incidencias que se encuentra en la siguiente URL: 
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http://www.agomadrid.com/ENL16-17/160715-Bases cursos especialidad hidraulica MAGRAMA.pdf
http://www.agomadrid.com/gallery/fas160715%20bases%20cursos%20interdepartamental%20magrama.pdf
http://www.funciona.es/
mailto:bzn-formacion@magrama.es
mailto:sigp.usuario@seap.minhap.es
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https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/Funciona 
 

 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos todos 
La dignidad no se negocia. 
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