
FORMACIÓN CONTINUA AEAT

Celebrada la Mesa de Formación a la que nos convocaron el 18 de mayo, os
adjuntamos los cursos del Plan de formación Continua que se prevé realizar en el
segundo cuatrimestre, así como el Plan de Formación Continua que se va a presentar
al INAP para solicitar la subvención que financie el mismo.

Estos últimos cursos se ofertarán de cara al tercer cuatrimestre, una vez
conocida la resolución del INAP, aunque la AEAT se ha comprometido a financiarlo
con el presupuesto de la AEAT en el hipotético caso de que la subvención no cubriera
la totalidad del Plan.

Os seguiremos informando.

18 de mayo de 2017



Departamento de Recursos Humanos 
Aqencra Trb.rtana 

PROYECTO PLAN DE FORMACION A PRESENTAR allNAP 2017 
(Propuesta condicionada a la financion que conceda eIINAP) 

A. CONTENIDOS FORMATIVOS 

1. Acciones formativas de apoyo a la promoci6n interna: 

• Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del Estado, especialidad de Agentes de 
la Hacienda Publica. (e-Iearning). 

• Cuerpo Tecnico de Hacienda. (e-Iearning). 
• Cuerpo Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (e-Iearning). 
• Cuerpo Ejecutivo de SVA (e-Iearning). 
• Cursos de Obtencion Especialidad Administraci6n Tributaria(e-Iearning). 
• Resoluci6n supuestos practices preparaci6n Cuerpo General Administrativo de la 

Administraci6n del Estado, especialidad Agentes de la Hacienda Publica. (presencial). . 
• Resoluci6n supuestos practices preparaci6n 1er ejercicio Cuerpo Tecnico de 

Hacienda. (presencia/). 
• Resoluci6n supuestos practlcos preparaci6n Contabilidad Cuerpo Tecnico de 

Hacienda. (presencia/). 
• Resoluci6n supuestos practlcos preparaci6n Matematicas Financieras Cuerpo Tecnico 

de Hacienda. (presencia/). 

2. Acciones formativas de salud laboral y para la prevenci6n de riesgos laborales: 

• Educaci6n de la voz (e-Iearning). 
• Sedentarismo y salud (presencia!). 
• Primeros Auxilios para EPIAE'S (presencia/). 
• Lucha contra incendios (curso avanzado) (presencia/). 
• Plan de autoprotecci6n de la AEAT (presencia/). 
• Curso de Capacitaci6n para la reallzaclon de tareas de nivel basico de PRL 

(presencia/). 
• Detecci6n precoz de riesgos psicosociales derivado de las relaciones personales 

(presencia/). 
• Integraci6n de la PRL en Vigilancia Aduanera (presencia/). 
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• Taller de procedimientos PRL serie 400 (presencial). 

3. Acciones formativas como instrumento de motlvaclen y compromiso: 
(Todos los cursos en modalidad e-Iearning) 

• Gesti6n eficaz del tiempo 
• Habilidades de la mente 2:Aprendizaje, memoria, lectura rapida y comprensi6n 
• Gestion del cambio 

4. Acciones formativas para al fomento de la cualificaci6n profesional: 

• Aproximaci6n al area de Inspecci6n (e-Iearning). 
• Introducci6n al area de Gesti6n Tributaria (e-Iearning) 
• Introducci6n al area de Recaudaci6n (e-Iearning) 
• Curso de IVA (e-Learning). 
• Curso de IRPF (e-Learning) 

5. Acciones formativas dirigidas al fomento de la transparencia y la buena gestion: 

• Gesti6n de la Informaci6n y Transparencia. Especial referencia ala AEAT. e-Iearning 

6. Acciones formativas en aplicaciones lnformatlcas horizontales: 
• Zujar avanzado (e-Iearning) 

7. Acciones formativas dirigidas al fomento de las destrezas digitales: 
(Todas en modalidad e-Iearning) 

• Expediente Electr6nico baslco 
• Medidas de seguridad en la AEAT. Malware 

8. Acciones formativas en competencias IingUisticas: 

• Gallego (presencial) 
• Gallego (UNED) (a distancia) 
• Gallego (UNED) prueba de evaluaclon 
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• Euskera (presencia/) 
• Euskera(UNED) (a distancia) 
• Euskera(UNED) prueba de evaluacion 
• Catalan (presencial) 
• Cornunicacion en Lengua de signos espanola (presencial) 
• Cornunicaclon en Lengua de signos catalana (presencial) 
• Lengua de signos (e-Learning) 

9. Acciones formativas en materia de Responsabilidad social corporativa 

• Discapacidad e Inclusion (e-Iearning) 

• Evacuacion de edificios para personas con discapacidad (p) 

10. Otras acciones formativas: 

• Curso de Relaciones Laborales (p 
~ • Tratamiento de la Informacion 

(e-Iearning) 
(orientado al manejo del Zujar) 

11. Acciones formativas de capacltaclon para movilidad interna 

(Cursos presenciales de formaci6n complementaria y mas especifica en los nuevos destin os, a impartir 
en los distintos servicios territoriales para reforzar la formaci6n elearning de introducci6n a las 4 areas 
operativas -ya existente, dentro del PF AEA T-. EI programa y contenidos deben ser coordinados por los 
distintos departamentos). 

• Curso introductorio al Area de Gestlon 
• Curso introductorio al Area de lnspecclon 
• Curso introductorio al Area de Recaudaclon 
• Curso introductorio al Area de Aduanas e Impuestos Especiales 

18 de mayo de 2017 
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Denominaci6n 

Acciones Formativas de Apoyo 
a la p.r. 

EC005C Apoyo Ingreso C. GraL Adtvo. Especialidad Agentes 
de H_P_ 

52 

20 

EC106C Apoyo Ingreso C_ T_H_ 

Acciones Formativas como instrumentos 
de motivaci6n y compromiso 

EC306C Habilidades de la mente: aprendizaje, memoria, 
lectura rapida y comprension 

Acciones Formativas para el fomento de la 
cualificaci6n profesional 

EC040C Introducci6n al Area de Aduanas e ILEE_ Y Vigilancia 20 Aduanera 

Procedimiento Administrativo: Novedades ley 39 y 15 40/2015 

Curso sobre el IVA 16 

Curso sobre el IRPF 25 

Contabilidad Financiera I (Nivellntermedio) 50 

IVA Union Europea 15 

EC213C 

EC316C 

EC315C 

EC333C 

EC318C 

Acciones Formativas dirigidas al 
fomento de las destrezas digitales 

EC153C Cataloqo de Documentos Electr6nicos 

Acciones formativas para el desarrollo de 
competencias linguisticas 

EC319C VAT European Union 

6 

30 

EC320C VAT Fraud European Union 

PLAN DE FORMACION CONTINUA 2017 
CURSOS PREVISTOS EN EL 20 CUATRIMESTRE 
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Denominaci6n 

Acciones formativas para la adguisicion de 
habilidades en el uso de herramientas 
ofimiiticas 

I 15 I EC533C Presentaciones eficaces 

Acciones formativas de responsabilidad 
social corporativa 

I 5 I EC255C Curso Baslco de Igualdad de Genero 

EC406C 

EC432C 

EC461C 

EC460C 

Acciones formativas para el Personal 
Laboral F .D. e I 

Habilidades de la mente: aprendizaje, memoria, 15 lectura rapida y comprensi6n 

Procedimiento Administrativo: Novedades Ley 39 y 15 40/2015 

Microsoft Excel orientado a aplicaciones 6 corporativas de la AEAT (Funciones) 

Microsoft Excel orientado a aplicaciones 
6 corporativas de la AEAT (Tablas Dinamicas) 

PLAN DE FORMACION CONTINUA 2017 
CURSOS PREVISTOS EN EL 2° CUA TRIMESTRE 
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