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.-RE-01-2598-P Diversidad sexual y género

.-RE11‐2815 La tecnología de la información y la comunicación en la AEAT

  

Próximamente ampliaremos la información. Creemos importante avanzaros la posibilidad de
inscribiros a algunas actividades formativas, por si fueran de vuestro interés.

  

Sigue leyendo

      

RE-01-2598-P Diversidad sexual y género
En Junio se incluyó una nueva actividad formativa a la que se han apuntado pocas personas.
Actualmente es una actividad restringida (1) en modalidad presencial, hay 20 plazas y tiene
una duración de 15 horas. En próximas ediciones posiblemente sea una actividad transversal
en modalidad virtual. Está dirigida a todos la plantilla del Ayuntamiento.
Está previsto que la actividad se imparta los días 6, 8 y 13 de Noviembre.
Contenido: Conceptos básicos. Situación de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales en España. Contexto legal en España y Europa. Políticas públicas de los
diferentes niveles territoriales: estado, comunidades autónomas y gobiernos locales.
Propuestas de transformación social

  

RE11‐2815 La tecnología de la información y la comunicación en la AEAT.

  

Es una actividad dirigida a Subgrupos A1, A2, C1, C2 y categorías asimilables del personal
laboral de la Agencia Tributaria Madrid.
Es una actividad restringida (1) en modalidad presencial, hay 45 plazas y tiene una duración de
3 horas. Las personas interesadas deberán realizar petición a su Autorizante, que suele ser la
persona que ocupa la Subdirección General de la que dependen.
Contenido: Estructura organizativa de la AEAT en materia informática. Procedimientos de
implementación y desarrollo de las tecnologías de la información en materia tributaria;
utilización en la persecución del fraude fiscal. Principales aplicaciones.

  

(1) Las Actividades restringidas se hacen en horario de trabajo y si no fuera posible se
compensan con el 100% de horas realizadas. Los que estén interesados en realizar esta
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actividad y no hayan llegado al cupo de 4 peticiones pueden realizar la petición por escrito
dirigida a su Autorizante: Subdirección General, Jefe de Oficina en Juntas, Jefe Unidad en
Policías….
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