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INAP Acciones formativas primer semestre 2019. 

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

 Actividades formativas en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades formativas en 
materia de tecnologías de la información y la comunicación. 

BOE-A-2019-4888. 

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. 

Quien desee participar en las actividades formativas convocadas en el anexo deberá 
cumplimentar la correspondiente solicitud electrónica. El acceso a dicha solicitud se puede realizar 
desde el catálogo de formación, donde se pueden localizar las actividades que se encuentran en 
período de inscripción. Se puede acceder en http://www.inap.es/formacion-en-tic. 

Para realizar la inscripción será preciso contar con la autorización previa del superior 
jerárquico. Se podrá presentar hasta un máximo de tres solicitudes por persona en esta 
convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». (3-4-19) 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/190404_BOE-A-2019-4888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4888.pdf
http://www.inap.es/formacion-en-tic
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 Actividades formativas vinculadas a competencias directivas.

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades formativas 
vinculadas a competencias directivas.  

BOE-A-2019-4889. 

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. 

Quien desee participar en las actividades formativas convocadas en el anexo deberá 
cumplimentar la correspondiente solicitud electrónica. El acceso a dicha solicitud se puede realizar 
desde el catálogo de formación, donde se pueden localizar las actividades que se encuentran en 
período de inscripción. Se puede acceder en http://www.inap.es/formacion-directiva. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/190404_BOE-A-2019-4889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4889.pdf
http://www.inap.es/formacion-directiva
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Para realizar la inscripción será preciso contar con la autorización previa del superior 

jerárquico. Se podrá presentar hasta un máximo de tres solicitudes por persona en esta 
convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». (3-4-19) 

 Actividades formativas de carácter general.

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades formativas de 
carácter general.  

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
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BOE-A-2019-4890. 

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. 

Quien desee participar en las actividades formativas convocadas en el anexo deberá 
cumplimentar la correspondiente solicitud electrónica. El acceso a dicha solicitud se puede realizar 
desde el catálogo de formación, donde se pueden localizar las actividades que se encuentran en 
período de inscripción. Se puede acceder en http://www.inap.es/formacion-general. 

Para realizar la inscripción será preciso contar con la autorización previa del superior 
jerárquico. Se podrá presentar hasta un máximo de tres solicitudes por persona en esta 
convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». (3-4-19) 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/190404_BOE-A-2019-4890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4890.pdf
http://www.inap.es/formacion-general
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 Máster Universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales.

Resolución de 3 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se publica la cuarta edición del Máster Universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales. 

BOE-A-2019-5076. 

El INAP y la UIMP organizan el Máster universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales en 
el marco de la regulación de las enseñanzas universitarias. 

Los candidatos interesados podrán obtener más información sobre el programa académico en 
la página web del INAP, en la dirección de correo electrónico masterurbanismo@inap.es y en la 
página web de la UIMP. 

Asimismo, podrán obtener más información sobre la inscripción en la Secretaría de 
Estudiantes de la UIMP, en la dirección de correo electrónico alumnos.posgrado@uimp.es o en los 
teléfonos 91 592 06 00/20/31/33. 

El plazo ordinario de preinscripción estará abierto hasta las 14:00, hora peninsular, del día 12 
de julio de 2019. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 

http://www.agodefensa.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447394990&ref=ts&fref=ts
http://www.agomadrid.com/FORM/190404_BOE-A-2019-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5076.pdf



