
HORARIO

Conserjería: De lunes a viernes de 15,00 a 21,00 horas

Atención al Público y Dirección: Lunes y miércoles de 12,00 h a 13,30 horas

Clases lectivas:  De lunes a viernes en horario de mañana y tarde, en horarios ya establecidos.

. Consejería de Educación y Colectivos Sociales

C/ Querol, nº 7

Teléfono/: 952699214

Fax: 952699279

. Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano

Web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla

www.melilla.es

Unidad Responsable del Servicio

Consejería de Educación y Colectivos Sociales

C/ Querol 7

Teléfono: 952699214

Correo electrónico: educación@melilla.es""

Lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios, se debe

proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Portal Web Institucional de la Ciudad

Autónoma de Melilla en la Intranet de la Ciudad Autónoma de Melilla, asimismo se deberán adoptar las acciones

divulgativas que se estimen necesarias para dar difusión al texto de la Carta de Servicios

Melilla, a 11 de Octubre de 2011.

El Secretario Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2530.- El Consejo de Gobierno en fecha 30 de Septiembre de 2011, ha procedido a la aprobación del siguiente

Acuerdo:

"I) Que con fecha 26 de abril se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una Carta

de Servicios de FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye

en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SER VICIO S/P RO CED IM IENTO S D EF INIC IÓ N 
 
Planificación, organización y gestión 
acción form ativa 

Se realiza una planificación de la form ación en función 
de unas necesidades de form ación, agrupados en el Plan 
de Form ación que contribuirán en la m ejora de las 
com petencias profesionales y personales de los 
em pleados públicos de la Ciudad A utónom a de M elilla. 

Se diseñan las actividades formativas, especificando sus 
características (objetivos, contenidos, destinatarios, 
duración, etc.). A  su vez los cursos pueden desarrollarse 
en la siguiente m odalidad: 

o  Presencial. El alumno asiste físicam ente al aula 
donde se desarrollan los contenidos del curso 
conform e al program a establecido previam ente. 

o  On- Line. El curso puede ser realizado por el 
alum no  a través de internet, a través de una 
plataform a de aprendizaje, donde se proporcionan 
los m ateriales y herramientas de com unicación entre 
profesor y alum nado, contando con profesorado que 
apoyan y tutorizan el aprendizaje.  
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