¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

Trámites Online con la Administracion
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Aprende a optimizar tu tiempo realizando las gestiones con la administración de forma online. Conoce las
distintas herramientas como los certificados digitales o la firma digital, así como los servicios que ofrece la
Administración a nivel empresa y de la ciudadanía, para realizar tus gestiones de una forma segura y rápida.
Con este curso gratuito de Trámites Online con la Administración aprenderás a analizar los servicios online
que ofrecen las administraciones y las medidas de seguridad que se deben tomar cuando se realizan los
trámites a través de Internet.

¿Qué vas a aprender?
CONCEPTOS BÁSICOS.
•

Comunicaciones y noticias en Internet.

•

Buscadores.

•

Modalidades de pago en Internet.

•

Conceptos básicos de banca online.

SEGURIDAD DE LOS TRÁMITES ONLINE.
•

La seguridad en Internet.

•

Mecanismos que garantizan la seguridad de las transacciones en Internet.

•

Los certificados digitales.

•

La firma digital.

•

PKI o sistemas de clave pública.

•

Certificado de la FNMT.

SERVICIOS ONLINE DE LAS ADMINISTRACIONES.
•

Servicios online del Ayuntamiento de Gijón.

•

Servicios online del Principado de Asturias.

•

Servicios online de la Agencia Tributaria.

•

Seguridad Social: Sistema RED.

•

Comunicación online de la contratación laboral al Inem: contrat@.

•

Cajeros ciudadanos.

•

Ayuntamiento de Gijón.

•

Moverse por los menús.

¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 25 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

