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La Ciudad firma un convenio con la 
Universidad para formar a funcionarios 
A lo largo del año se pondrán en marcha diez cursos con los 62.495 euros 
que pagará la Ciudad Autónoma 

LORENA SEBASTIÁN/MELILLA 

 
La atención al ciudadano es la clave principal 
de un funcionario, aunque al otro lado del 
mostrador es necesario contar con un amplio 
bagaje para poder lidiar con los problemas de 
los ciudadanos. Para ello, la Consejería de 
Administraciones Públicas y la Fundación 
Empresa Universidad de Granada sellaron 
ayer un convenio para la realización de 
acciones formativas para los empleados 
públicos. 
 
A lo largo del año se pondrán en marcha diez 
cursos, siendo el más importante el de Experto 
en Gestión y Administración Pública, que 
incluye seis módulos y tendrá una duración de 
250 horas. Además, los funcionarios podrán 
optar a cursos de primeros auxilios, de higiene alimentaria, de responsabilidad 
patrimonial, de la Ley General de Subvenciones Públicas, de archivo y registro de 
documentos, del sistema tributario de la Ciudad, de calidad y atención al 
ciudadano, de comunicación administrativa y de recursos humanos. 
 
Más de 62.000 euros 
 
En total, la Ciudad deberá desembolsar 62.495 euros para desarrollar un convenio 
que ya tuvo su preludio el año pasado, con lo que la Ciudad Autónoma «apuesta de 
nuevo por una calidad de la formación de nuestros empleados públicos, porque 
estamos convencidos de que ello repercutirá en unos mejores servicios para el 
ciudadano. 

CONVENIO. José Manuel Aguayo y Miguel 
Marín. / L. SEBASTIÁN 
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