
Certificación de asistencia y 
aprovechamiento 

Expedición de los diplomas, si procede,  de asistencia 
y/o aprovechamiento de las distintas acciones 
formativas. Estos diplomas son inscritos en el Registro 
de diplomas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Evaluación de actividades formativas Evaluamos y revisamos las acciones formativas, con el 
fin de mejorar su contenido, aplicabilidad a los puestos 
de trabajo. Evaluamos el grado de satisfacción de los 
alumnos sobre distintos aspectos de la acción formativa 
y la percepción que tienen sobre la actuación del 
profesorado. 
Asimismo, realizamos la evaluación del Plan de 
Formación, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos  y otros aspectos que son incluidos en la 
Memoria anual. 

Concesión de licencias por formación 
 

Se conceden días de licencia a empleados públicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla por asistencia a cursos de 
formación cuando tenga una duración mínima de 15 
horas, si es presencial y,30 horas si es ON-LINE. 
El máximo de días de licencia por formación es de 
cuatro días al año. 

Registro y digitalización de diplomas 
de formación 
 

Expedidos los diplomas de los cursos finalizados, se 
inscriben el Libro Oficial de Registro de Diplomas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
Asimismo, se realiza la digitalización de diplomas una 
vez registrados. 
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Desarrollo del Plan de Formación 

Aprobado el Plan de Formación, se da difusión y 
traslado del mismo y se procede a seleccionar las 
entidades externas que impartirán las acciones 
formativas. Se publicitan los cursos a los empleados 
públicos y se selecciona y convoca a los participantes en 
las acciones formativas. Finalizadas las mismas, se 
evalúa y se expiden los diplomas acreditativos de la 
formación. 

A final del ejercicio, se realiza una Memoria Anual 
de las acciones formativas para evaluar en su 
globalidad la ejecución del Plan formación (tanto 
formativas como de cualquier otra índole) 

Control y autorización a asistencia a 
acciones formativas 
 

Seleccionado el personal de la acción formativa, se 
comunica a las Dirección Generales correspondientes la 
asistencia del personal para su autorización, conforme a 
lo establecido en el Reglamento de la Comisión Paritaria 
de Formación y Promoción de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
Se realiza el seguimiento de asistencia/ participación de 
los alumnos para expedir los certificados que procedan. 

Información y difusión del Plan de 
Formación 

Aprobado el Plan de Formación, se publica en el 
BOME, portal institucional de la Ciudad de Melilla 
(www.melilla.es) y, se comunica a los empleados 
públicos a través del correo electrónico corporativo. 
Asimismo, se realiza difusión del mismo a través de la 
confección de trípticos, calendarios y guía de 
Formación. 

 


