
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO LA RPT Y OTRAS HERRAMIENTAS DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN RACIONAL EN LA 
GESTIÓN DE PERSONAL. EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: ACTUALIDAD LEGAL Y BUENAS 
PRÁCTICAS. CÓDIGO:  (2021FC032_01) 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS 

OFERTADAS 

35 

SOLICITANTES 

PERSONAL 

DESTINATARIO 

UGT 

Personal empleado público de Diputación de Cádiz. Preferentemente que 

desempeñen funciones en sindicatos, en las áreas de función pública y/o recursos 

humanos y asesoramiento a municipios.  

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 
Del  3 de marzo  al 3 de mayo  

FECHAS 

CELEBRACIÓN 
Desde el  1 al 31 de julio de 2021  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Se incluirá un cuestionario tipo test al final de cada módulo, debiendo obtenerse el 70 % de las 
respuestas correctas, así como un supuesto práctico final con diversas cuestiones relacionadas 
con el programa. El alumnado deberá estar conectado como mínimo un 50% de la mencionada 
carga lectiva y participar al menos una vez en el foro.  

MODALIDAD ONLINE  

OBJETIVO Profundizar en el conocimiento de los instrumentos principales de ordenación y planificación 

del empleo público y estudio del sistema de acceso al empleo público, teniendo en cuenta su 

regulación vigente y los principales criterios jurisprudenciales emitidos sobre estas cuestiones, 

con el fin de mejorar la eficacia, racionalidad y seguridad jurídica en la gestión de la función 

pública. 

CONTENIDOS 

DEL CURSO 
Instrumentos de ordenación y planificación del personal de las Administraciones Públicas. La 
relación de puestos de trabajo, la oferta de empleo público y otros instrumentos de gestión, 
ordenación y planificación de los recursos humanos. El acceso al empleo público: régimen 
jurídico y características esenciales de la selección de personal en el sector público.  

 

DOCENTE Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de carrera del 

Cuerpo Superior, especialidad Jurídica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha 

desempeñado diversos puestos de jefatura de área, jefatura de servicio y coordinación en la 

Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.  

 


