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¿Dónde solicito la vacante a un curso?

 Cada organismo tiene un responsable llamado Coordinador Técnico de Capacitación
– CTC-, el cual oficia de nexo entre la institución y nuestra área.

 Deberá contactarse con dicho agente, es quien centraliza todas las solicitudes y el
único que posee la facultad de realizar cualquier gestión relacionada a
capacitaciones.

 La designación del responsable se hace a través del Instituto Nacional de la
Administración Pública – INAP-, y puede encontrar el listado de nombramientos

junto con los datos de contacto en:

https://capacitacion.inap.gob.ar/coordinadores-tecnicos-de-capacitacion-ctc/

https://capacitacion.inap.gob.ar/coordinadores-tecnicos-de-capacitacion-ctc/


¿Qué cursos están disponibles?

 TRIPLE I  

Comunicaciones Oficiales (CCOO), Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), Expediente Electrónico (EE) – Niveles I

Modalidad Virtual           – Curso Autogestionado           – Inicio: Días Lunes           – Duración: 5 Días hábiles

 TRIPLE II  

Comunicaciones Oficiales (CCOO), Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), Expediente Electrónico (EE) – Niveles II

Modalidad Virtual           – Curso Autogestionado           – Inicio: Días Lunes           – Duración: 5 Días hábiles

 TAD: Trámites a Distancia 

Modalidad Virtual        – Curso Autogestionado       – Inicio: Días Miércoles          – Duración: 3 Días hábiles



¿Qué cursos están disponibles?

 LOYS: Locación de Obras y Servicios  

Modalidad Virtual        – Curso Autogestionado       – Inicio: Días Miércoles          – Duración: 3 Días hábiles

 RLM: Registros y Legajos Multipropósito 

Modalidad Virtual          – Curso Autogestionado          – Inicio: Días Miércoles          – Duración: 3 Días hábiles

 LUE: Legajo Único Electrónico  

Modalidad Virtual        – Curso Autogestionado       – Inicio: Días Miércoles          – Duración: 3 Días hábiles

 ALS: Administradores Locales

Modalidad Virtual          – Curso Autogestionado          – Inicio: Días Miércoles          – Duración: 3 Días hábiles



¿Cómo me preinscribo?

 El Coordinador Técnico de Capacitación –CTC-, puede realizar su preinscripción.

…….Una vez validada la misma por nuestra área, recibirá un mail de confirmación, el cual
…….le notificará que ha completado el proceso de forma correcta y podrá acceder al curso.

 Usted puede optar por realizar su preinscripción, para ello, el Coordinador Técnico de

Capacitación –CTC-, le enviará un link. Este enlace lo redirigirá a la plataforma de INAP,

donde deberá cargar sus datos personales.

…….Una vez validada la vacante por nuestra área, recibirá un mail de confirmación, el cual

…….le notificará la que ha completado el proceso de forma correcta y podrá acceder al curso.

Si desea conocer el proceso de preinscripción, puede

seguir las instrucciones detalladas a continuación:



Esta es la visualización, una vez que ingresa al link:

Debe cargar el número de CUIL 

que acredite su identidad, 

junto con su apellido y nombre.

Presionar “Confirmar”



Seleccionar SU ORGANISMO del desplegable

Seleccionar “OTROS”

Colocar el código de su 

organismo, o hacer clic en 

“elegir” y seleccionarlo

Colocar su mail, aunque no sea un 

campo obligatorio. 

Corroborar el formato para evitar que 

le rechace la inscripción ( -,_, @, .)

Marcar “SI”

Presionar “Enviar datos”

Aquí debe proporcionar datos complementarios:



RECUERDE QUE ÉSTA ES UNA SOLICITUD DE VACANTE, DEBE AGUARDAR POR MAIL LA

CONFIRMACIÓN A LA CAPACITACIÓN.

EN CASO DE NO RECIBIR EL CORREO, PUEDE CONSULTAR A SU COORDINADOR TÉCNICO DE

CAPACITACIÓN –CTC-, PARA QUE LE CONFIRME SI FUE ACEPTADO O NO, EN LA ACTIVIDAD.

Asi se verá la solicitud enviada



¡Muchas gracias!


