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INAP convoca acciones formativas en materia 

de ofimática para Empleados Públicos. 
 

Resolución de 24 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convocan actividades formativas on line en materia de ofimática para los empleados 
públicos de la Administración del Estado. 

Ver BOE 
 

Objeto.  
 

Mediante la presente resolución se convocan 2.100 plazas para actividades formativas on 
line en ofimática, con tutorías y derecho a certificación, en las herramientas del paquete MS 
Office versión 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook).  

 

Destinatarios.  
 

 Sólo podrán participar en estas actividades los empleados públicos de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos. Los empleados públicos que se encuentren con 
permiso por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por 
cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de La Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán participar en cursos de formación. 

 

Plazo de presentación de solicitudes.  
 

 El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 7 de febrero de 2017. 
 

 Quien desee participar en las actividades formativas convocadas, deberá cumplimentar la 
correspondiente solicitud electrónica. El acceso a dicha solicitud se podrá realizar desde el 
catálogo de formación (http://buscadorcursos.inap.es/#/?funcion=4) donde se podrán localizar 
los cursos que se encuentran en periodo de inscripción, o en la siguiente dirección: 
http://www.inap.es/formacion-en-tic, bajo la opción de inscripción electrónica. 
 

Los interesados podrán solicitar como máximo la participación en dos herramientas 
ofimáticas. 

Para realizar la inscripción será preciso contar con la autorización previa del superior 
jerárquico. Para 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. 

 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/170127_BOE-Ofimatica.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-880.pdf
http://buscadorcursos.inap.es/%23/?funcion=4
http://www.inap.es/formacion-en-tic
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