TALLER DE FORMACIÓN DIGITAL
EL REGISTRO INDUSTRIAL Y OTROS SERVICIOS DEL
PORTAL MUI (HTTPS://MUI.CARM.ES/) PUESTO EN
MARCHA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA.
Fecha: 30 de septiembre de 2021
Modalidad: Mixta
Presencial: Sala de presidentes de FREMM
Online: Zoom. Se le enviará el enlace una vez
realice la inscripción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/xNfyNB2SPmAKfPJY7

10:00

El objetivo de este taller es conocer los servicios
de información y tramitación que ofrece el portal
puesto en marcha por la Dirección General de
Energía y Actividad Industrial y Minera:
https://mui.carm.es/ Entre los servicios destacados
se hará especial hincapié en el Registro Industrial,
en la certificación energética así como en todos los
procedimientos que se pueden tramitar a través de
la sede electrónica relacionados con la actividad
industria y la energía.

Organiza:

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

10:05

El Registro Industrial: Procedimiento para la puesta en
marcha, ampliación o modificación de establecimientos
industriales (Procedimiento 1075).

10:30

Taller práctico sobre el Registro Industrial de Talleres
de Reparación de Vehículos.

11:00

Servicios del portal MUI, a través de la firma electrónica.

11:15
Ruegos y Preguntas.
Ponentes:
Dña. Gracia A. Morata Semitiel. Técnico del Departamento de Seguridad
Industrial.
Dña. Patricia Hernández Ortiz. Técnico del Departamento de Seguridad
Industrial.

Formulario de inscripción
Más información: 968931502

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

