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IIII  CCUURRSSOO  OONNLLIINNEE::    

““LLAA  CCAARRRREERRAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  YY  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

DDEELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  DDEELL  EEMMPPLLEEAADDOO  PPÚÚBBLLIICCOO  EENN  

LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  LLOOCCAALLEESS""      

((4400  hhoorraass,,  99  ddee  ffeebbrreerroo--66  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002233))  
 

 

PRESENTACIÓN: 
 

La Carrera Horizontal de los empleados públicos junto a la Evaluación del Desempeño se concibieron como 
ejes de cambio y renovación del modelo de función pública española. Fueron unas de las principales 
aportaciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Una novedosa regulación que despertó el 
interés y múltiples expectativas entre los gestores públicos y el personal al servicio de las administraciones 
públicas. 
¿Por qué? La carrera horizontal permite al empleado público, sin necesidad de cambiar de puesto de 
trabajo, progresar en su carrera, ascendiendo de categoría, grado o escalón. Percibirá por ello un 
complemento económico, constituyendo, además, un mérito profesional. Para dicho ascenso se deberá 
valorar, entre otros méritos, la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los 
conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.  
Así, la evaluación del desempeño constituye una estrategia clave, y se define como el procedimiento por 
el que se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los empleados 
públicos. Conforme prevé el EBEP, las Administraciones Públicas han de determinar los efectos de la 
evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo, en la 
percepción de las retribuciones complementarias, así como la continuidad en un puesto de trabajo obtenido 
por concurso. 
La carrera profesional y la evaluación del desempeño son la respuesta del legislador a la falta de estímulos y 
escasa motivación de los trabajadores públicos de las diversas Administraciones, así como a la necesaria 
mejora de la productividad del empleo y de los servicios públicos. Resulta claro, por tanto, el valor y el 
impacto determinante de estos dos instrumentos de gestión. 

Desde la promulgación del EBEP, el de la carrera administrativa ha sido uno de los temas que más atención 
ha atraído y que ha dado lugar a un mayor número de estudios, análisis y propuestas de actuación, pese a lo 
cual su implementación por las diferentes Administraciones Públicas ha sido desigual, reactivándose en estos 
últimos años ante la necesidad de mejorar la productividad y los resultados de los servicios públicos. 

Se propone una acción formativa en la que el reto es definir y diseñar la aplicación práctica de la evaluación 
del desempeño y de la carrera profesional horizontal, indicar una hoja de ruta que permita articular su 
adecuada puesta en marcha. En definitiva, una metodología que oriente a cualquier entidad local a hacer 
efectiva la carrera profesional en su corporación. 
 
Los principios que informan esta peculiar modalidad de carrera profesional la hacen especialmente 
interesante para administraciones como la Local, caracterizada por contar con estructuras burocráticas de 
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reducidas dimensiones, jerarquizadas, donde la progresión basada en la ocupación progresiva de puestos de 
mayor nivel se hace muy difícil. 

La carrera profesional es una realidad que se va extendiendo en nuestro mundo local, habiéndose 
implantado en algunas comunidades autónomas, en el ámbito de la Sanidad, en el docente y en 
Corporaciones Locales.  

Se proclama en el EBEP el derecho individual a la progresión en la carrera profesional y promoción 
interna mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.  

La carrera profesional es definida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Las retribuciones complementarias, proyectadas por el EBEP, retribuyen las características de los puestos 
de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 

La implantación de la Carrera Profesional y la Evaluación del Desempeño exige conocimiento experto y 
unos requerimientos de gestión que deben regirse por reglas claras que prevean un itinerario de carrera y 
una planificación de la misma, pero sin rigideces excesivas; su funcionamiento no debe implicar un 
incremento de cargas burocráticas contrarias al objetivo de una mayor eficiencia en las Administraciones 
Públicas. No cabe hacer abstracción del contexto presupuestario y económico actual, es decir, el modelo de 
carrera debe ser sostenible. 

Esta acción formativa responde, además, a una necesidad demandada en los últimos años por los 
participantes en cursos relacionados con la gestión de personal que plantean las dificultades y 
desconocimiento de estas estrategias de gestión. 

Ante la ausencia de una normativa específica y de guías orientativas adaptadas a la realidad de nuestras 
corporaciones locales esta acción formativa tiene como objetivo general facilitar a los participantes los 
conocimientos teórico-prácticos que permitan la efectiva puesta en marcha y la práctica de una adecuada 
administración y gestión de la carrera profesional horizontal en el ámbito local.  

 

Destinatarios: 

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter nacional y empleados públicos de las 
entidades locales, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad 
formativa, así como representantes del personal y sindicales.  

 

 

COORDINADORAS: 

Virginia Losa Muñiz 

Vicesecretaria de la Diputación de Palencia 

 

Rosa de la Peña Gutiérrez 

Secretaria General del Ayuntamiento de Palencia 
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PROGRAMA: 
 

MÓDULO 1.- LA ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO EN EL ECOSISTEMA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Duración: 9-15 de febrero de 2023. 

Profesora: María Teresa Martín Bautista. Secretaria General de la Diputación Provincial de Granada 

Unidad Didáctica 1. La planificación de recursos humanos en las Administraciones públicas. 
Unidad Didáctica 2. La oferta de empleo público o instrumento similar. 
Unidad Didáctica 3. Los registros de personal en las Administraciones Públicas. 
Unidad Didáctica 4. Estructuración del empleo público. 
Unidad Didáctica 5. Plantilla y RPT. Plazas versus puestos de trabajo. 
Unidad Didáctica 6. El control de la gestión de recursos humanos. 

MÓDULO 2: EL SISTEMA RETRIBUTIVO EN EL ÁMBITO LOCAL. 

Duración: 16-22 de febrero de 2023. 
 
Profesor: Manuel Ferreira Recio. Técnico experto Evaluación del desempeño y carrera profesional. Junta de Castilla y 
León. 
 
Unidad didáctica 1. El modelo retributivo.  
Unidad didáctica 2. Estrategias de mejora. 
Unidad didáctica 3. Retribuciones de los empleados públicos y transparencia. 
 
MÓDULO 3: LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
Duración: 23 de febrero-1 de marzo de 2023. 
 
Profesor: Manuel Ferreira Recio. Técnico experto Evaluación del desempeño y carrera profesional. Junta de Castilla y 
León. 
 
Unidad didáctica 1. Antecedentes de la evaluación del desempeño.  
Unidad didáctica 2. La evaluación del desempeño. 
Unidad didáctica 3. Los criterios o principios de la evaluación del desempeño.  
Unidad didáctica 4. Fases en la evaluación del desempeño.  
Unidad didáctica 5. El proceso de evaluación. 
 
MÓDULO 4: LA CARRERA PROFESIONAL DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 
Duración: 2-6 de marzo de 2023. 
 
Profesor: Manuel Ferreira Recio. Técnico experto Evaluación del desempeño y carrera profesional. Junta de Castilla y 
León. 
 
Unidad didáctica 1. Consideraciones previas. 
Unidad didáctica 2. La carrera profesional y la promoción en el EBEP.  
Unidad didáctica 3. Modalidades de carrera. 
Unidad didáctica 4. La carrera horizontal. 
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FECHAS, METODOLOGÍA, INSCRIPCIÓN: 
 

Plazo de Inscripción:  
Hasta la fecha de inicio de curso *. 
 
Duración del Curso:  
 
Del 9 de febrero al 6 de marzo de 2023. 
 
(*) La celebración del curso queda condicionada a la matriculación mínima de 40 alumnos. 
 
Metodología:  
 

➢ El programa formativo se desarrolla online mediante la Plataforma e-learning (sistema Moodle, el más 
utilizado por las Universidades) que permite al alumno adaptar las clases a sus necesidades, 
siendo tutorizado por profesionales expertos en los diferentes ámbitos y asesorados a su vez por un 
equipo de formadores, técnicos, informáticos y pedagogos. 
 

➢ Esta modalidad de formación ofrece muchas ventajas, es muy intuitiva, y por sus características se 
adecua perfectamente a las circunstancias en las que vivimos actualmente. Sabemos que el 
empleado público necesita formación continua para adaptarse a los constantes cambios normativos y 
a las nuevas competencias, pero no todos disponen ellos del mismo tiempo para asistir a un curso 
presencial, por eso ofrecemos esta formación con esta metodología, avalados por los más de cinco 
mil alumnos y alumnas matriculados en 2022 y que se han formado ya con nosotras. 
 

➢ Siendo responsables y en pos de la sostenibilidad de las Entidades Locales, este tipo de formación 
permite el ahorro en costes de desplazamientos y dietas. 

 
➢ El profesorado cuenta con una amplia experiencia formativa en cada una de las materias y 

actividades.   
 

➢ A través de la plataforma online del curso puede acceder al tutorial de funcionamiento donde le 
guiaremos a través de la misma a fin de que su uso le sea más fácil. 

 
 
Tutorías:  
 
Durante toda la duración del curso, el profesorado estará telemáticamente a disposición de los alumnos para 
las consultas que deseen hacer sobre las materias objeto del curso. Las tutorías se realizan a través de los 
propios canales de comunicación de la plataforma, correo electrónico, teléfono y soporte remoto. 
 
 
Documentación:  
 
Se entregarán a los alumnos las ponencias de los profesores, correspondientes a cada de una de las partes 
en las que se organiza el curso, así como otra documentación complementaria: Casos prácticos, sentencias, 
ejemplos, normativa, modelos, novedades, etc. 
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Evaluación:  
 
Autoevaluaciones: Al finalizar cada tema, o cada unidad didáctica o módulo se incluirá un cuestionario de 
preguntas de tipo test para que el alumno pueda comprobar su grado de comprensión del temario. 
 
Sistema de evaluación final: Además, el Profesor decidirá al finalizar el método si realiza otra evaluación final 
que podrá ser: Autoevaluación final. Examen final tipo test. Examen final de preguntas cortas, Ejercicio 
práctico final. Plan de Mejora al finalizar el temario. 
 
Destinatarios: 
 
Funcionarios con habilitación nacional, técnicos y otro personal funcionario o laboral de las entidades locales, 
cargos electos y miembros de entidades privadas que presten servicio a entidades públicas. Es requisito ser 
suscriptor de la plataforma www.cositalnetwork.es o, en su defecto, que en su entidad exista al menos una 
suscripción. 
 
Inscripciones, precio del curso y cancelación:  
 
La inscripción se realiza a través de la plataforma de www.cositalnetwork.es en el apartado de formación 
online o en el siguiente vínculo:   
INSCRIPCIONES AQUÍ 
 
Los solicitantes al realizar la inscripción a través de la plataforma recibirán en el correo electrónico que hayan 
facilitado un PDF firmado electrónicamente con la factura y deberán abonar antes de la finalización del plazo 
de inscripción la cantidad de 120,00 euros IVA incluido como derechos de matrícula y expedición de las 
certificaciones, al número de cuenta que se indique en la misma factura. En caso de ser admitido sin haber 
abonado el importe requerido, COSITAL le indicará las condiciones y plazos de pago para poder realizar el 
curso.  
 
Precios especiales y descuentos para grupos en una misma entidad local, contacte con nuestro equipo y le 
realizaremos una oferta, en el teléfono 915211825. 
 
En caso de no celebrarse el curso o su solicitud no pudiera ser admitida será reintegrado este importe en el 
plazo máximo de 60 días. En caso de cancelación de la matrícula por parte del alumno, para la devolución del 
importe abonado, será imprescindible contar con los datos bancarios necesarios para efectuar dicha 
devolución, y que se haya comunicado por escrito la cancelación de su matrícula antes del día de inicio de la 
actividad, en caso contrario sólo se devolverá el 50% del citado importe. 
 
Certificado de aprovechamiento: 
 
Finalizada la actividad, tendrán derecho a la expedición del certificado de aprovechamiento (40 horas) 
quiénes hayan superado las actividades de evaluación previstas por el profesor a través de la plataforma de 
formación. 
 
 
 

http://www.cositalnetwork.es/
http://www.cositalnetwork.es/
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4. DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS AUTONÓMICOS:  
 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local recoge 
importante y nuevas funciones de coordinación para las Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes, 
Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales (Art. 36). Por esta razón en los 
próximos años será fundamental la formación de su personal, para adaptarse a los nuevos retos y prestar un 
mejor servicio a la ciudadanía.  
 
Por esta razón este servicio es de especial interés para las Diputaciones Provinciales, para las que ofrecemos 
formación “adhoc” y específica sobre las materias que necesiten en cada momento de acuerdo con las 
reformas normativas, de actualización jurídica, y también de manera más urgente y extraordinaria para 
acometer nuevos procesos y nuevas competencias, y de acuerdo con los plazos que nos soliciten. Estas 
formaciones se pueden complementar con jornadas presenciales en la propia Diputación provincial o en otro 
lugar específicamente para resolver dudas y/o casos prácticos. Para más información contacte con nuestro 
equipo. 
 
 

EQUIPO DE FORMACIÓN ONLINE DE COSITALNETWORK. CONSEJO GENERAL COSITAL 
Más información: Tel.: 91 521 18 25Email: cositalnetwork@cosital.eswww.cositalnetwork.es 

 

http://www.cositalnetwork.es/
mailto:cositalnetwork@cosital.es
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