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Memoria anual de Formación Confeccionar una Memoria Anual de acciones y 

actividades formativas, con estudios de satisfacción, 
formativos, de calidad, material didáctico, valoración de 
docentes, horas de formación, etc. 

Aprobación Planes de Formación 
 

Elaborar y someter a aprobación el Plan de Formación 
con Fondos Propios y Fondos MAP, previa deliberación 
de la Comisión paritaria de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla 

Gestión en materia de formación a los 
empleados públicos 

Gestión de ayudas formativas para empleados públicos 

Realización de Jornadas Programar Jornadas y otras actividades especiales de 
formación. 

Aula de formación El Negociado de Formación dispone de un aula de 
formación, que cuenta con los medios técnicos para la 
realización de acciones formativas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Asimismo, si existe 
disponibilidad de la misma, puede cederse a otros 
organismos públicas o entidades sindicales. 

 
III) Que el Equipo de Trabajo con fecha 26 de Abril ha establecido los siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD

en la citada Carta de Servicios:

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COM PROM ISO 
DISPONIBILIDAD Elaboración anual del 

Plan de Formación. 
Plan de Formación FP 

Plan de Formación 
FM AP 

Elaborar anualmente un 
Plan de Formación para 
todos los empleados 
públicos de la Ciudad 
Autónoma de M elilla. 

INFORM ACIÓN 
 

Fecha de publicación 
del Plan de 
Formación. 

- Plan FP- BOM E 
4682, de 29 de enero 

de 2010 
- Plan FM AP- BOM E 

4688, de 19 de 
febrero de 2010 

Publicar el plan de 
formación en el BOM E 

DIFUSIÓN M edios de difusión. Folletos, calendarios, 
trípticos, web 

Dar conocimiento a 
todos los empleados 
públicos del Plan de 
Formación. 

M ATERIAL 
DIDÁCTICO 

M ateriales entregados 
en las acciones 
formativas del Plan 

- Entrega material en 
todos los cursos 

presenciales. 
- Subida documentos 

en la plataforma de 
internet de  los 

cursos ON-LINE 

Facilitar a todos los 
alumnos los materiales 
necesarios para la 
realización del curso. 
 

DISPONIBILIDAD Nª acciones 
formativas a través de 
la internet 

19 cursos ON LINE Se realizarán acciones 
formativas a través de 
internet 

DISPONIBILIDAD 
 
 

Nº de plazas totales 
ofertadas 

1.300 PLAZAS Se ofertará un mínimo 
de 1.000 plazas de 
cursos de formación al 
año 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN 
 

Valor medio de 
calidad en la 
formación 

4,43 Que el valor medio de 
calidad de la Formación 
será igual o superior a 
3,75 sobre 5 
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