TALLER DE FORMACIÓN DIGITAL

SERVICIOS TELEMÁTICOS DE LA DGT Y LA
PLATAFORMA “LIBRO TALLER”
Fecha: 5 de octubre de 2021
Lugar: Salón de Presidentes de FREMM (C/.
del Metal 4, 30009 Murcia)
Modalidad: Mixta (Presencial y online)
Plataforma Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81388978504
La DGT ofrece numerosos trámites a través de su
portal web, desconocidos por los profesionales de
automoción y la ciudanía en general. Tal es el caso
de la plataforma “Libro Taller”, elaborada en
colaboración con la asociación nacional de talleres
(CETRAA) para que tanto talleres como usuarios de
vehículos puedan comprobar el historial del
vehículo (acciones de mantenimiento y reparación
del vehículo), mejorando así la transparencia en la
adquisición de los vehículos de ocasión, la
seguridad vial y el medioambiente.

9:30h

Saludo de bienvenida y presentación del
Proyecto.
D. Andrés Sánchez Gómez, Secretario General de
FREMM.
“El libro Taller”. Plataforma web para registrar
acciones de mantenimiento.

9:35h

Dña. Ana Ávila. Secretaria General de CETRAA.
10:15h Servicios del Portal Web de la DGT.

10:45h

Dña. María José Aragón. Secretaria Técnica de
GRETAMUR.
Coloquio y conclusiones

El taller está dirigido a empresarios, autónomos,
trabajadores, futuros emprendedores del Sector de
Automoción, desempleados que vean en este sector
una oportunidad laboral y a la ciudadanía en general.

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

