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NOTIFICACIO D'ACORD

Acord d'aprovadó del Pía de formado per al
personal d'administradó i servéis de la

Universitat Miguel Hernández per a
Tanualitat 2020

Presenta ció

La Universitat Miguel Hernández d'Elx ha
contemplat la formado del seu personal des de
la seua creado.

L'Estatut básic de l'empleat públic ressalta la
importancia de la formació deis professionals i
estableix el dret deis empleáis públics a la

formació continua i a l'actualitzadó permanent
deis seus coneixements i capacitats
professionals.

Es per aixó que la Universitat Miguel
Hernández assumeix i entén que la qualitat en
la docénda, en la investigado i en la gestió,
depén en gran manera de la formació deis seus

membres.

Per consegüent, el Pía formatiu per a
Tanualitat 2020 ha vingut precedit d'una
consulta per a la detecció de necessitats

formatives, adre^ada ais caps i/o responsables
de servei i/o imitat, així com ais representants
de les seccions sindicáis, aquesta és la base
sobre la qual s'assenten les acdons formatives

incloses en aquest.

NOTIFICACION DE ACUERDO

Acuerdo de aprobación del Plan de
Formación para el personal de administración
y  servicios de la Universidad Miguel
Hernández para la anualidad 2020

Presentadón

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha

contemplado la formadón de su personal
desde su creación.

El Estatuto Básico del Empleado Público
resalta la importancia de la formación de los
profesionales y establece el derecho de los
empleados públicos a la formación continua y
a  la actualización permanente de sus
conodmientos y capacidades profesionales.

Es por ello que la Universidad Miguel
Hernández asume y entiende que la calidad en
la docenda, en la investigadón y en la gestión,
depende en gran medida de la formadón de

sus miembros.

Por consiguiente, el Plan formativo para la
anualidad 2020 ha venido precedido de una
consulta para la detección de necesidades

formativas, dirigida a los jefes y/o
responsables de servido y/o unidad, así como
a los representantes de las secciones sindicales,

siendo ésta la base sobre la que se asientan las
acdones formativas incluidas en el mismo.
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