
 

07/06/2017 
www.agomadrid.com 1 

Información facilitada por AGO 

INAP Acciones formativas segundo semestre. 
 

 Resolución de 31 de mayo de 2017, 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 2017. 

 

 

 
 

 
El plazo de presentación de solicitudes electrónicas será de diez días hábiles contado a partir 

del día siguiente al de la publicación en el BOE.   
 

  
 
 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/170607_BOE-T_Informacion.pdf
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Resolución de 31 de mayo de 2017, Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo semestre de 2017. 

 

 

 
El plazo de presentación de solicitudes electrónicas será de diez días hábiles contado a partir 

del día siguiente al de la publicación en el BOE.   

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/170607_BOE-Idiomas.pdf
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 Resolución de 1 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se convocan acciones formativas de carácter general para el segundo semestre de 2017. 

 

 

 
 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
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http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
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http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts


 

07/06/2017 
www.agomadrid.com 6 

Información facilitada por AGO 

 

 
 

El plazo de presentación de solicitudes electrónicas será de diez días hábiles contado a partir 
del día siguiente al de la publicación en el BOE.   

 
 
 
 

 

http://www.agomadrid.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/170607_BOE-General.pdf
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Resolución de 5 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2017. 

 

 

 
 

 El plazo de presentación de solicitudes los cursos descentralizados incluidos en esta 
convocatoria se indica en la página web del Instituto (www.inap.es).  

 
 

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.inap.es/
http://www.agomadrid.com/FORM/170607_BOE-Ambito_Local.pdf

