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INAP. Acciones formativas para el segundo semestre de 2016. 
 

 Se convocan actividades formativas en materia de: 
 

 Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan acciones formativas de carácter general para el 
segundo semestre de 2016.  
 

 Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y 
predirectivo para el segundo semestre de 2016. 

 

 Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el 
segundo semestre de 2016. 

 

 Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro 
Criptológico Nacional. 

 

 Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones para el segundo semestre de 2016. 
 

INAP: Buscador de cursos. 
 

Solicitudes. 
 

Quien desee participar en los cursos convocados en los anexos deberá 
cumplimentar la correspondiente solicitud electrónica. El acceso a dicha solicitud se 
podrá realizar desde el catálogo de formación donde se podrán localizar los cursos que se 
encuentran en período de inscripción.  

 

Para realizar la inscripción será preciso contar con la autorización previa del superior 
jerárquico. A los efectos de formalizar dicha autorización, el sistema de inscripción le 
permitirá imprimir la solicitud que, una vez firmada, deberá conservar en soporte papel y 
que podrá ser requerida por el INAP en cualquier momento. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
 

 

Trabajando juntos. Decidimos todos 
La dignidad no se negocia. 

http://buscadorcursos.inap.es/

