
- Publicar el plan de formación en el BOME.

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

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

- Se realizarán acciones formativas a través de internet.

- Se ofertará un mínimo de 1.000 plazas de cursos de formación al año.

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

- Emitir, durante la ejecución del Plan de Formación, una circular al mes a los empleados públicos con la
oferta formativa a través del correo electrónico corporativo .

- El profesorado será personal cualificado y competente.

9. Indicadores

- Elaboración anual del Plan de Formación.

- Fecha de publicación del Plan de Formación.

- Medios de difusión del Plan de formación.

- Materiales entregados en las acciones formativas del Plan.

- Nª acciones formativas a través de internet.

- Nº de plazas totales ofertadas.

- Valor medio de calidad en la formación.

- Nº de correos electrónicos remitidos al mes a los empleados públicos comunicando la oferta formativa
durante la ejecución del Plan de formación.

10. Datos complementarios:

Horarios y lugares de atención.

1. Formación y modernización administrativa

Dirección: Marqués de los Vélez, 25. Teléfono: 952976233 - Fax: 952976133

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

2. Punto de Información y Atención al Ciudadano

Dirección: Marqués de los Vélez, 25. Teléfono: 952976131 - Fax: 952976133

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla

www.melilla.es

Unidad Responsable del Servicio

Negociado de Formación y Modernización.

C/ Marqués de los Vélez, 25

Teléfono:952976131Fax:952976133

Correo Electrónico: formacion@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 del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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