
 
 
 
 

 

NOMBRE CURSO TALLER  DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL  2023FI003_01 

CARGA LECTIVA 20 HORAS 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público. Preferentemente perfiles relacionados con 

los RRHH de Ayuntamientos y organismos del Plan Agrupado de 

Formación Continua 2022  incluida Diputación de Cádiz y/o aquellos 

que prevean agruparse en 2023.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 9 de enero al 9 de marzo de 2023  

FECHAS CELEBRACIÓN 21, 24, 28 y 31 de marzo de 2023 

HORARIO De 9:00 a 14:00 horas 

MODALIDAD Presencial  

LUGAR DE IMPARTICIÓN  Centro el Madrugador Puerto de Santa María.  

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO  Adquirir los conocimientos básicos sobre: 

 La detección de necesidades de personal en la 

Administración. La planificación de los nuevos recursos, los 

distintos procedimientos de selección hasta la integración 

de los mismos en la organización.  

CONTENIDOS DEL CURSO 1.- Conceptos básicos 

Objetivo 

 Al finalizar esta unidad didáctica el alumnado adquirirá los conceptos 

básicos relacionados con el procedimiento de acceso al empleo 

publico.  

Contenido 

Detecciones de necesidad de personal externo. 

Naturaleza de la necesidad, estructural, temporal. 

Tipos de empleados 

Oferta de empleo publico 

Principios rectores  

Órganos de selección. 

Sistemas de selección 



 
 
 
 

 

Convocatorias 

 

2.- Marco normativo en el acceso a la administración local  

Objetivo 

 Identificar la normativa relacionada con el acceso al empleo publico. 

Contenido 

Constitución española 

Estatuto básico del empleado público. 

Real Decreto 364/1995,  

Real Decreto 896/1991 

Ley 20/2021 

Ley de presupuestos 

Aplicación práctica de los conceptos  

 

Objetivo:  

Al través de la práctica, el alumno identificará y gestionará la 

convocatoria de empleo publico a través del proceso selectivo mas 

adecuado a la naturaleza de la relación a establecer con la 

Administración local.  

Retribuciones: conceptos retributivos 

Aspectos introductorios 

Régimen del Personal Funcionario  

DOCENTE Ángeles Tamayo López: 

Graduada en Relaciones y Laborales y Recursos Humanos, Universidad 

de Cádiz. Funcionaria Jefa área de Recursos Humanos Ayuntamiento 

de Arcos de la Frontera. Docente para la formación profesional de 

empleo, impartición de certificados de profesionalidad Gestión 

integrada de Recursos Humanos, nominas y seguros sociales, 

administrativos en general. Asesora laboral y orientadora en el ámbito 

privado.  

 


