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PLAN DE FORMACIÓN 2018
Por Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Director General de Función Pública,
se aprueba y da publicidad al Plan de Formación para Empleados Públicos de la
Comunidad de Madrid para 2018 y se abre el plazo de presentación de solicitudes
de participación.
Plan de Formación (2018)







Los cursos se podrán consultar en el Anexo I y II de la presente Resolución.
Podrán participar todos los empleados públicos que deseen participar en las
actividades del proyecto de autoformación y que cumplan con los requisitos.
Se podrá solicitar la inscripción en un máximo de 20 cursos.
Las jornadas incluidas en el Programa Foro Abierto serán objeto de una difusión
específica en cada caso, en la que se establecerá el plazo y procedimiento de
presentación de solicitudes.
En cada una de las ediciones de los cursos de formación incluidos en el
presente plan se reservará al menos una plaza a los empleados públicos que
tengan la condición de persona con discapacidad.
Los participantes en las diferentes acciones formativas previstas en este plan
podrán obtener a su finalización el correspondiente certificado de asistencia o
aprovechamiento.
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Solicitudes: telemáticamente o Anexo IV.



Plazo de Presentación: hasta el 22 de enero de 2018.
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de
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(www.madrid.org),
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de

forma

telemática:

Información y Consultas
Consultar el espacio con el que cuenta la Dirección General de Función Pública en
el portal de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), acceder al Campus de
Aprendizaje de la Comunidad de Madrid (ForMadrid), o contactar con los
Coordinadores de Formación de las diferentes Consejerías y Organismos en los
números de teléfono y direcciones que se contienen en el Anexo IV.
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
RESOLUCIÓN de 19/12/2017. PUBLICADA EN BOCM Nº 304 de 22/12/2017.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/22/BOCM-20171222-2.PDF

