TALLER DE FORMACIÓN DIGITAL

GESTIÓN TELEMÁTICA DEL CONTROL
DOCUMENTAL Y LOS REGISTROS DE EMPRESA EN
LAS INSTALACIONES DE ACABADO Y OBRA
Fecha: 24 de septiembre de 2021
Modalidad: Mixta
Presencial: Sala de presidentes de FREMM
Online: Meet. Se le enviará el enlace una vez
realice la inscripción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ucf7wck74U4EsAib8
Las nuevas tecnologías están provocando una
revolución en la forma de trabajar de las empresas
y en sus relaciones con la Administración Pública. El
proyecto DIGITAMETAL supone una ocasión única
para aquellos que necesitan lograr las
competencias digitales mínimas que precisa el
nuevo escenario laboral y garantizar su
empleabilidad en el sector Metal.
Este taller está enfocado al sector de INSTALACIÓN
Y ACABADO DE OBRA.

9:30

Presentación del Proyecto.
D. Andrés Sánchez Gómez, Secretario General de
FREMM.

9:35

Gestión Telemática del Control Documental

10:00

Gestión Telemática de la Declaración
Responsable como Empresa Instaladora.
Importancia de tener una buena póliza de RC y
Cómo gestionarla a través del portal web de
FREMM
Ruegos y Preguntas.

10:25

11:00

Ponente Dña. Patricia Hernández Ortiz. Técnico del
Departamento de Seguridad Industrial.

Formulario de inscripción
Más información: 968931502

Organiza:

Colabora:

PROYECTO “DIGITAMETAL”
“Acceso y uso de Plataformas de
Tramitación Electrónica para una mayor
empleabilidad y eficiencia en el Sector
Metal”
Con el objetivo de facilitar el acceso a las
tecnologías digitales a los colectivos más
vulnerables a los cambios tecnológicos
(autónomos,
micropymes,
pymes,
emprendedores y desempleados), la Fundación
Federación del Metal de Murcia va a
desarrollar una serie de actuaciones formativas
e informativas encaminadas a adquirir las
competencias digitales para hacer uso de los
distintos servicios y plataformas electrónicas
que más se están utilizando y que más ventajas
competitivas están ofreciendo en este
momento a las empresas del Sector Metal.

Síguenos en:

https://digitametal.fremm.es/
Descargue la APP del proyecto desde la web
Redes sociales:
https://www.facebook.com/digitametal.es/
https://twitter.com/digitametal_es

