
 
 

 
  

 

 

 

Convocatoria Plan Formación MOVES II octubre 2020 

Actividad en el marco del paquete de medidas para la mejora energética para un 
transporte sostenible en Andalucía 

   

 
 
 
Se presenta un plan de formación sobre la nueva edición del programa MOVES-Andalucía incluido en el 

paquete de medidas para la mejora energética para un transporte sostenible en Andalucía, habida cuenta del 

encuentro entre la Agencia Andaluza de la Energía y las principales entidades representantes del sector del 

transporte y la automoción, mantenido el pasado 17 de julio en el marco de participación y corresponsabilidad 

del conjunto de la sociedad en los objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2020. 

El plan está dirigido a concesionarios, puntos de venta de vehículos y entidades financieras y de renting, y el 

objetivo que se persigue es reducir al mínimo posible el tiempo transcurrido desde la presentación de la 

solicitud de la ayuda hasta que se materializa el cobro de la misma por parte del beneficiario. Para ello, se han 

de minimizar el número de incidencias en la documentación de los expedientes por lo que consideramos de 

especial relevancia profundizar en los detalles técnicos y formales de la gestión como empresas adheridas al 

programa.  

 

Programa previsto:  

El plan de formación consiste en 3 seminarios web con el siguiente objetivo en cada uno de ellos:  
 

 

Seminario 1: Presentación de la convocatoria andaluza, detalles y mejoras implementadas respecto a 

la anterior y los principales cambios introducidos por las nuevas bases reguladoras del programa 

MOVES II. 

 

Seminario 2: Análisis pormenorizado del proceso de gestión, prestando especial atención a la 

preparación de los documentos de justificación, teniendo en cuenta los errores más frecuentes en la 

edición pasada y los cambios debidos a las novedades introducidas.  

 

Seminario 3: Resolución práctica de un ejemplo completo. Conclusiones finales más destacadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

Calendario:  

 

Con el ánimo de facilitar la asistencia de todas aquellas entidades interesadas, se plantea el siguiente 

calendario:  

 

OCTUBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 

 

Seminario 1: jueves 1 y se repetirá el viernes 2 de octubre.  

Seminario 2: martes 6 y se repetirá el miércoles 7 de octubre. 

Seminario 3: miércoles 14 de octubre. 

 

Hora: 11:00 h a 13:00 h, en todos los casos.  

Lugar: Webinarios a través de plataforma ZOOM (se enviará enlace para el acceso a cada sesión) 

 

 
 

Inscripción (gratuita):  

 

Para acceder a las sesiones será necesaria la inscripción previa.  

 

Las personas interesadas en asistir deberán enviar un correo electrónico a la dirección 

canalprofesional.aae@juntadeandalucia.es para inscribirse, indicando: 

 

1. Nombre y apellidos de la persona que asistirá 

2. Empresa a la que pertenece 

3. Dirección de correo electrónico y teléfono de contacto 

4. Fecha del seminario al que se inscribe 

 

Se les confirmará la asistencia enviando el enlace de acceso a la sesión. 
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