
 
 
 
 

NOMBRE CURSO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. ASPECTOS TEÓRICOS, NORMATIVA Y EXPERIENCIA 

PRÁCTICA DE APLICACIÓN. CODIGO. 2021FC024_01 

CARGA LECTIVA 50 horas 

PLAZAS OFERTADAS 50 

SOLICITANTES 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN CRITERIOS  

Personal empleado público del Plan Agrupado de formación continua . 
Preferentemente personal trabajador de los servicios de Función Pública 
y/o Recursos Humanos, representantes sindicales y personal asesor de 
los Servicios de Atención a Municipios. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 28 de mayo al 21 de junio  . 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 1 al 31 de julio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Describir cómo van a ser los exámenes (tipo test) y cual es el porcentaje 
para aprobar (generalmente es el 70% de respuestas correctas para el 
tipo test). Deberán tener estar conectados como mínimo un 50% de la 
mencionada carga lectiva, participar como mínimo una vez en el foro.  

MODALIDAD ONLINE  

OBJETIVO  Adquirir un mayor conocimiento teórico y práctico sobre la 

materia que introduce la Ley 7/2007, de 12 de abril, como medida 

de modernización del empleo público mantenida en el actual 

TRLEBEP. 

 Profundizar en experiencia de éxito de la Diputación de Valladolid 

en el  desarrollo reglamentario de la Evaluación del Desempeño. 

CONTENIDOS DEL CURSO  MODULO I: La evaluación del desempeño: Aparición. Sus 
objetivos y principios o criterios. 

 MODULO II: La evaluación del desempeño en la función pública. 
Fases de la evaluación del desempeño. 

 MODULO III: El proceso de la evaluación. 

 MODULO IV: Estrategias para la implantación de sistemas de 
Evaluación en nuestras Administraciones. 

 MODULO V: La evaluación del desempeño y la carrera profesional 
horizontal según el Estatuto Básico del Empleado Público: La 
experiencia práctica de la Diputación de Valladolid.  

 

DOCENTES Tamara Muñoz Pinto. Directora de Servicio del Área de Empleo y 

Administradora General del IEDT (Diputación de Cádiz). Licenciada en 

Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Técnico de 

Administración General y Secretario Interventor de Administración Local 



 
 
 
 

(FHCN).Ha trabajado como Jefa de Servicio y de Sección de Recursos 

Humanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y colabora 

como asesora jurídica en cuestiones de personal en EsPublico. 

Francisco María Colet Solano - Técnico de Organización. Responsable del 
departamento de Planificación, organización y RR.HH. del Servicio de 
Personal de la Diputación de Valladolid. Desempeño del puesto: desde 
2002.  
Psicólogo del Trabajo y de las Organizaciones. Especialista en psicología 
clínica. 
Funcionario de carrera en la Diputación de Valladolid desde 1981 

 


