
. 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.

. 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 de ayudas en materia de formación a los 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 públicos o entidades sindicales.

6. Modalidad de prestación del Servicio

Presencial: El alumnado asiste físicamente al aula en donde se desarrollan los contenidos del curso con

sesiones fijadas en el programa del mismo.

ON LINE: Es una plataforma de aprendizaje a través de Internet, donde se proporcionan los materiales y las

herramientas de comunicación entre alumnado y profesorado. Pueden programarse sesiones presenciales para la

entrega de materiales, la coordinación o evaluación de las acciones formativas.

7. Plazos

Los Planes de Formación serán aprobados por la Comisión Paritaria de Formación y Promoción Profesional

antes de finalizar el mes de febrero de cada año.

La comunicación para participar en los diferentes cursos se efectuará con quince días de antelación al inicio del

curso, debiendo contar con el Visto Bueno del Director General, o en su caso fundamentar por escrito la causa por

la que se impida la asistencia del trabajador/a al curso seleccionado, y se remitirá a la entidad gestora en el plazo

de cinco días. El efecto del silencio administrativo es positivo.

8. Compromisos

Genéricos:

- Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma amable, atenta y respetuosa.

- Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesarios.

- Voluntad de servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar adelantarnos a sus demandas, por ello,

pretendemos solucionar sus problemas y evitar gestiones innecesarias.

- Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad posible pero ofreciendo un servicio

de confianza.

- Profesionalidad y eficacia: Trabajamos garantizando la confidencialidad de los datos personales de los

ciudadanos. Se prestará un servicio eficaz suministrando información correcta y actualizada y realizando las

gestiones solicitadas por los ciudadanos.

- Participación ciudadana: Mantener siempre abierto un canal de participación ciudadana.

Específicos:

- Elaborar anualmente un Plan de Formación para todos los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de

Melilla.
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