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Información facilitada por AGO  
INAP convoca acciones formativas para el primer semestre de 2019. 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Instituto Nacional de 
Administración Pública. Cursos: 

 Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de carácter general para el primer semestre de 
2019. 

BOE-A-2019-2125 

Mediante esta resolución se convocan actividades formativas de carácter general, 
clasificadas según la modalidad y las áreas descritas en el anexo. 

Podrán participar en las actividades formativas relacionadas en el anexo los empleados 
públicos que presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o 
estatutario en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y 
Melilla y de la Administración local, así como el personal de administración y servicios de las 
universidades públicas y el personal funcionario al servicio de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos. 

 Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación para el primer semestre de 2019. 

BOE-A-2019-2126 
Mediante esta resolución se convocan actividades formativas clasificadas según la 

modalidad y las áreas descritas en el anexo. 

Podrán participar en las actividades formativas relacionadas en el anexo los 
empleados públicos que presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, 
laboral o estatutario en el ámbito de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía de Ceuta y Melilla y de la Administración local, así como el personal de 
administración y servicios de las universidades públicas y el personal funcionario al servicio 
de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que posean un perfil tecnológico y desarrollen 
sus funciones en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas vinculadas a competencias directivas para el 
primer semestre de 2019. 

BOE-A-2019-2127 

 Esta convocatoria se dirige a empleados públicos que lleven a cabo funciones 
directivas o predirectivas, así como a personal técnico que, en el desarrollo de su carrera 
profesional, pueda llegar a desempeñarlas. 
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Por ello, con carácter general, y sin perjuicio de que en el anexo se exijan requisitos 
específicos para algunas acciones formativas, podrán participar en esta convocatoria los 
empleados públicos que reúnan las características siguientes: 

 

a) Prestar servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o 
estatutario en el ámbito de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía de Ceuta y Melilla y de la Administración local, así como el personal de 
administración y servicios de las universidades públicas y el personal funcionario al 
servicio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 

 

b) Pertenecer al subgrupo A1, u ocupar puestos de nivel 26 y acreditar el desempeño 
de funciones de dirección de equipos, en el caso de pertenencia al subgrupo A2. 

 
El plazo de presentación de solicitudes para todos los cursos será de diez días hábiles 

contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». (15-2-19). 

 

La información publicada se puede ampliar en la ficha descriptiva de cada actividad 
formativa disponible en la página web del INAP: 

 

https://www.inap.es/catalogo-de-formacion 
 

 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos.  
La dignidad no se negocia. 
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