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INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: ACCIONES FORMATIVAS 

 
En varias Resoluciones de fecha 7 de febrero de 2012, el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), ha convocado las siguientes acciones formativas a desarrollar a partir del próximo 
mes de marzo: 
 

Administración Electrónica. 
 
Se convocan un total de 15 acciones formativas en materia de Administración Electrónica, de las 
cuales 8 serán en la modalidad on-line (570 plazas) y el resto en modalidad presencial (169 plazas). 
Podrán participar en los cursos de formación los empleados públicos que prestan sus servicios en 
las Administraciones Públicas con o sin perfil tecnológico según se detalle en los anexos de la 
convocatoria. El calendario y los lugares de impartición vienen detallados en el Anexo publicado 
en el BOE. Más información: Telf.: 912739244-9184-9333 y correo ft@inap.es 
 

Actividades formativas para realización de funciones de gestión, apoyo 
administrativo y auxiliar. 
 

Se han programado 10 acciones formativas, de las cuales 5 actividades serán en la modalidad de 
teleformación on-line y otras 5 en la modalidad presencial. Podrán participar en los cursos de 
formación los empleados públicos pertenecientes a Cuerpos y Escalas de los grupos y subgrupos 
A2, C1 y C2 y equivalentes, que prestan sus servicios en las Administraciones Públicas. Más 
información: Telf.: 912739215-9371-9326 y correo fg@inap.es 
 

Cursos de Inglés. 
 
Los cursos serán en modalidad presencial y "on-line". Los primeros se realizarán en las 
instalaciones del INAP. Los cursos on-line se desarrollarán en la plataforma del INAP, facilitándose 
a los alumnos seleccionados un nombre de usuario y una contraseña de acceso al mismo, mientras 
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que los cursos de inglés virtual se realizarán en la plataforma de la empresa adjudicataria. Más 
información: Telf.: 912739407-9215 y correo fi@inap.es 
 
Modalidad presencial (sede del INAP en Alcalá de Henares). 
 

 Inglés para puestos de secretaría. 
 Destinado a empleados públicos de los subgrupos C1 y C2 y equivalentes, y que posean un 

conocimiento intermedio-alto de la lengua inglesa. 12 plazas. 
 
Modalidad de teleformación (on-line). 
 

 Atención al ciudadano en inglés (30 plazas): Para empleados públicos de los subgrupos C1 y 
C2 y personal laboral equivalente, cuyos puestos de trabajo sean de información y atención 
al público, y que posean un conocimiento básico de la lengua inglesa. 

 Meettings (30 plazas): Destinados a empleados públicos del subgrupo A2 y equivalentes, 
cuyos puestos de trabajo conlleven la asistencia y participación en reuniones en inglés. 
Deberán tener un conocimiento intermedio-alto de la lengua inglesa. 

 Inglés virtual (430 plazas): Dirigida a los empleados públicos de las Administraciones 
Públicas que necesiten mejorar su formación en inglés. Es necesario disponer de un equipo 
informático que cumpla con la configuración mínima que se detalla se detalla en la 
convocatoria. Habrá un sistema de tutorías 24 horas del día, durante todo el curso y sin 
coste para el alumno. Los niveles se corresponden con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas y se realizará una prueba de nivel para establecer un punto de 
partida. 

 

Acciones formativas para personal directivo y predirectivo. 
 
Para empleados públicos del subgrupo A1 y personal laboral asimilado. Se realizan de forma 
presencial en la sede del INAP, de acuerdo con el calendario y programa que se detalla en la 
convocatoria. 
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Las solicitudes para los diferentes cursos convocados se presentarán según el modelo de solicitud 
que figura en la página web del INAP. El plazo de presentación de solicitudes telemáticas será de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución. 
 
Los candidatos deberán cumplimentar la solicitud telemática y ejecutar la opción “Grabar y enviar” 
para completar la transmisión de datos electrónicos. Al mismo tiempo, se generará una copia de la 
solicitud que deberán imprimir y pasar a la firma del superior jerárquico, la cual deberán conservar 
en su poder hasta que se les solicite su presentación. La selección final de los participantes 
corresponde al Instituto Nacional de Administración Pública. Para más información: BOE del día 14 
de febrero de 2012 y en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública 
(www.inap.es) 


