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 Estudio Sector Público/Bulegoa Sektore Publikoa/Estudi 
Sector Públic SLP                 Donostia-San Sebastián/Barcelona 
 
 

 
 
 

 
 
PROGRAMA: PREPARACIÓN PRUEBAS DE 
ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA (EMPLEO 
PÚBLICO) 2017-2018 
 
 
 
    
 
 

Introducción:  
 
 
Estudio Sector Público (Sociedad Limitada Profesional) ofrece un Programa 
específico dirigido a preparar y reforzar las competencias profesionales  de aquellos 
candidatos que participen en los diferentes procesos selectivos para el acceso a 
cuerpos, escalas, subescalas y puestos de trabajo de los Subgrupos de Clasificación 
A1 y, excepcionalmente (solo Acción 3), A2 de las Administraciones Públicas y 
entidades de su sector público institucional.  
 
 
La finalidad del Programa es, en efecto, preparar candidatos al sector público que 
puedan competir con recursos diferenciados que marquen valor añadido y que se 
sitúen en mejores condiciones en los procesos selectivos para ingreso en la 
Administración Pública, así como dotarles de una formación cualificada que pueda 
revertir positivamente en su futuro profesional en el sector público.  
 
 
Desde un plano más objetivo, este Programa persigue, además, proveer al sector 
público de profesionales con especiales conocimientos técnicos en las diferentes 
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materias objeto de la convocatoria y con las destrezas necesarias para el desarrollo 
adecuado de las funciones y tareas de los puestos de trabajo que les sean 
encomendados, lo que debe tener como consecuencia una mayor eficiencia del 
sector público.  
 
Complementariamente, se persigue fomentar entre los aspirantes a un empleo 
público la cultura del esfuerzo mediante una disciplina adecuada en la preparación 
de las pruebas, así como desarrollar en las personas que participen en estos 
procesos el talento innovador, la capacidad de adaptación y atención frente a las 
constantes transformaciones del sector público, las actitudes de servicio público a la 
ciudadanía, el sentido de pertenencia institucional y, en fin, transmitir a tales 
candidatos los valores necesarios para un ejemplar y eficiente desarrollo de las 
funciones públicas. 
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Programa: Desglose de Acciones (Cartera de Servicios Profesionales)  
 
 
ACCIONES O SUBPROGRAMAS-LUGAR DE 
DESARROLLO  

OBJETO  

Lugar Desarrollo: Comunidad Autónoma de 
Euskadi (Donostia-San Sebastián u otra 
capital de Territorio Histórico, en el caso de 
haber demanda) 

 

ACCIÓN 1 (Presencial, semipresencial, on 
line) 

PREPARACIÓN DE PROGRAMA/TEMARIO 
POLIVALENTE O ESTÁNDAR PARA EL 
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EN MATERIAS DE DERECHO PÚBLICO, 
INSTITUCIONALES, ECONÓMICO-
FINANCIERAS, GESTIÓN PÚBLICA, 
GOBERNANZA Y RECURSOS HUMANOS 

ACCIÓN 2 (Previa conformación de un grupo 
mínimo de candidatos y en función de 
convocatorias)  

PREPARACIÓN ACCESO A CUERPOS O 
ESCALAS ESPECÍFICOS (Cuerpo Superior de 
Administración Comunidad Autónoma 
Vasca; Técnicos de Administración General 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos; 
Escala de habilitados de carácter nacional; 
Técnicos de Administración Especial 
Administraciones forales y locales) 

Lugar de Desarrollo: Administración 
Pública o entidad del sector público o 
privado que contrate los servicios 

 

ACCIÓN 3 (Previa demanda por una 
Administración Pública o entidad)  

FORMACIÓN/PREPARACIÓN “IN 
COMPANY” (A MEDIDA) PARA PROCESOS 
DE PROMOCIÓN INTERNA, ASÍ COMO 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE “RELEVO 
GENERACIONAL O GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO CON MOTIVO DE 
JUBILACIONES” DE FUNCIONARIOS  O DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. 

Lloc de desenvolupament de l'activitat: 
Barcelona (Catalunya) 

 

ACCIÓ 4 PREPARACIÓ PROGRAMA ESPECÍFIC D’ACCÉS 
AL COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA (OFERTA 
PARCIAL OCUPACIÓ PÚBLICA 2017: 400 
places) 

ACCIÓ 5 (Prèvia conformació d'un grup 
específic per a l'accés a aquestes places) 

PREPARACIÓ PROGRAMA ESPECÍFIC D’ACCÉS 
A TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (ENS 
LOCALS), TÈCNIC SUPERIOR EN DRET 
(AJUNTAMENT BARCELONA) O D’ALTRES 
ADMINISTRACIONS LOCALS I PLAÇES DE 
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TÈCNIC EN ORGANITTZACIÓ I RRHH 
AJUNTAMENTS O DIPUTACIONS.   

 
 

 
Contenido del Programa: Contenidos que se imparten (a definir según 
Acciones): 
 
El acompañamiento y la preparación de los candidatos que desarrolla Estudio de 
Sector Público se podrá proyectar, según el tipo de pruebas de acceso, sobre los 
siguientes ámbitos: 
 

 Sistema Constitucional, derechos fundamentales y Organización del Estado. 

 Sistema Normativo (Fuentes del Derecho) 

 Derecho de la Unión Europea e Instituciones europeas 

 Sistema de las Comunidades Autónomas y de los Territorios Históricos 
vascos (Euskadi) 

 Sistema de distribución de competencias (reparto del poder político) 

 Derecho Administrativo I (parte general) 

 Derecho Administrativo II (parte especial) 

 Tratamiento especial de ámbitos de las Administraciones Públicas:  
o Nuevo marco jurídico de la contratación pública 
o Régimen jurídico del sector público 
o Procedimiento administrativo y administración electrónica 
o Liberalización de servicios: Directiva de servicios y transposición al 

ordenamiento interno.  
o Reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa: el recurso de 

casación por interés casacional.  
o Derecho de la Función Pública y del Empleo Público: marco normativo 

aplicable y nuevas tendencias.  

 Derecho Local e Instituciones locales.  

 Tratamiento específico de ámbitos sobre Gobiernos Locales:  
o Reforma Local: objetivos, marco normativo y líneas de la 

jurisprudencia constitucional.  
o Ley de Instituciones Locales de Euskadi (solo País Vasco) 
o Remunicipalización de servicios públicos 
o Hacienda Pública Local 

 Hacienda Pública, Derecho financiero y tributario. Marco normativo de la 
Estabilidad Presupuestaria y de la Sostenibilidad Financiera en el sector 
público. Sistema de financiación de las administraciones territoriales. 

 Organización, gestión pública, Recursos Humanos e Innovación Pública. 
Modelos de gestión en el sector público. 

 Gobernanza Pública 
o Integridad Institucional y Ética Pública (Buen Gobierno) 
o Transparencia: publicidad activa, derecho de acceso a la información 

pública, órganos de garantía de la transparencia.  
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o Administración digital y transformación de las organizaciones 
públicas.  

o Simplificación de procedimientos y trámites/Supresión de cargas 
administrativa 

o Buena regulación/Legislación inteligente: procedimiento de 
elaboración de disposiciones generales.  

o Participación ciudadana  
o Evaluación y rendición de cuentas.  

 
NOTA: La Acción 1 (Preparación de Programa polivalente o estándar) abordará 
aspectos puntuales de todas las materias antes citadas.  
 

 
Coordinación y Profesorado:  
 
Coordinación general del Programa 

 Rafael Jiménez Asensio, Consultor institucional y Catedrático de Universidad 
acr. UPF (ver currículum en esta misma página) 

 
Coordinació del Programa a Catalunya: 

 Coloma Barceló, Lletrada Consistorial de l’Ajumtament de Barcelona i Rafael 
Jiménez Asensio (Universitat Pompeu Fabra) 

 
Professorat Accions Catalunya:  

 Rafael Jiménez Asensio, Consultor Institucional/ catedràtic UPF (acr.) 

 Coloma Barceló, lletrada Consistorial. Ajuntament de Barcelona.  

 Alicia Maluquer Lladoc, Cos Superior d'Administració Generalitat de 
Catalunya 

 Joan Solanes Mullor, professor Dret Constitucional UPF  

 Un Magistrat/ada de la jurisdicció contenciosa administrativa  
 
Coordinación del Programa en Euskadi: 

 Rafael Jimenez Asensio 
 
Aparte de los coordinadores del Programa que impartirán una parte de los 
contenidos, dependiendo de las materias a tratar se incorporarán funcionarios 
especialistas del ámbito de las Administraciones Pública y de la Universidad, así 
como profesionales del sector público, para el desarrollo de determinadas sesiones 
formativas y de los talleres de casos prácticos. 
 
 

 
Lugar de realización del Programa: 
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1. Donostia-San Sebastián (Acciones 1 y 2). Excepcionalmente, se podrán 
desarrollar en otras capitales de Territorio Histórico de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.  

2. Barcelona (Accions 4 i 5).   
3. Modalidad on line para cualquier parte del territorio (solo en el caso de la 

Acción 1). 
4. Modalidad “In company” (a medida), se desarrollará en la sede de la 

institución o entidad que contrate los servicios de formación (Acción 3). Esta 
modalidad “In company” se puede proyectar sobre acciones formativas a los 
subgrupos de clasificación A1 y A2.   

 
 

Metodología del Programa y otros aspectos:  
 

 Metodología. La metodología de preparación y acompañamiento se 
adaptará a las Acciones o programas que se ofertan. Combinará atención 
formación presencial, elaboración de materiales y documentación 
actualizada sobre las diferentes materias, preparación individualizada, así 
como asistencia y apoyo permanente. Seguimiento del trabajo en equipo y 
creación de sinergias en el grupo a través de propuestas de los formadores. 
  

 Formación. La formación que se imparta tendrá la finalidad de asentar el 
marco conceptual básico en cada materia y aportar valor añadido frente a 
los temarios tradicionales. Las sesiones formativas serán de cuatro horas 
semanales consecutivas, preferentemente en horario de tarde o sábados 
por la mañana. Se proporcionará asesoramiento y herramientas sobre el 
método de estudio más adecuado para las diferentes pruebas.  La formación 
tendrá como base asentar el marco conceptual sobre los diferentes temas 
que previamente deberán ser trabajados por los asistentes, introduciendo 
una visión práctica, analizando el contenido de las pruebas selectivas 
anteriores y mediante una actualización permanente de las materias objeto 
de estudio.     
 

 Documentación u materiales. Se entregarán para cada ámbito esquemas, 
material complementario y referencias bibliográficas que permitan el 
tratamiento singularizado, la profundización en los distintos temas y un 
enfoque enriquecido y que marque diferencias en los procesos 
competitivos. 
 

 Actualización. Se llevará a cabo una actualización permanente de 
contenidos (nueva normativa y jurisprudencia, bibliografía especializada, 
estudios y documentos, buenas prácticas y experiencias). Se realizarán 
sesiones trimestrales de actualización para las Acciones de larga duración. 

 
 Casos prácticos. Talleres de casos prácticos, conducidos por personal con 

alta experiencia en la Administración Pública. 
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 Exposición oral. Desarrollo de técnicas dirigidas a una mejor presentación 
oral de los temas y una conducción óptima de las entrevistas. 
 

 Test psicotécnicos. Sesiones específicas de preparación de test psicotécnicos 
y de personalidad. 
 

 Orientación. Acompañamiento, orientación profesional, resolución de 
problemas o dudas. Asistencia personalizada.  

 
 

 Observaciones adicionales:  
o Las sesiones formativas, dependiendo de las materias y del 

profesorado, se impartirán en castellano, catalán o euskera (en estas 
dos lenguas solo en los respectivos territorios). 

o El Programa dispondrá de una plataforma Moodle interactiva, con 
clave temporal de acceso para cada una de las Acciones, donde se 
expondrán los materiales de soporte del Programa (esquemas, 
bibliografía, temas, casos prácticos, test, etc.), las actualizaciones 
correspondientes y a través de la cual se podrán interactuar con el 
profesorado y plantear las consultas o dudas, así como ser evaluado o 
autoevaluado. 

 
 

Público objetivo al que va destinado el Programa y sus respectivas 
Acciones: 
 
El público objetivo al que va dirigido este Programa y sus Acciones concretas está 
formado por los siguientes colectivos: 

 

 1.- Graduados o licenciados universitarios que acrediten los requisitos para 
tomar parte en procesos selectivos para el ingreso en las Administraciones 
Públicas.  

 2.- Funcionarios de carrera o empleados públicos que participen en procesos 
de promoción interna o, en su caso, procesos de funcionarización.  

 3.- Funcionarios que participen en Programas de Formación de carácter 
selectivo con el fin de reforzar sus competencias profesionales técnicas, 
garantizar la transferencia de conocimiento o el relevo generacional como 
consecuencia de procesos de provisión de vacantes en puestos cualificados o 
de gestión especializada en las administraciones públicas. 

 4.- Funcionarios interinos o empleados públicos temporales o indefinidos no 
fijos que participen en procesos selectivos de consolidación del empleo 
temporal o en pruebas selectivas abiertas. 

 
 

Admisión a las diferentes Acciones del Programa 
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El número de plazas disponibles para las Acciones 1 son limitadas 
 

 Acción 1: 12 plazas. Las sesiones presenciales (1 por semana) se desarrollarán 
en Donostia-San Sebastián (o, excepcionalmente, si se conformara un grupo 
específico, en otra capital de Territorio Histórico).  

 Acción 1: Para la modalidad on line no hay, en principio, limitación de plazas.  

 Acción 2: Si se conforma grupo de candidatos, las sesiones  presenciales se 
desarrollarán, en principio en Donostia-San Sebastián o, en su caso en otra 
capital de Territorio Histórico (plazas a determinar según proceso selectivo y 
demanda) 

 Acción 3: A determinar por cada Administración Pública o entidad. 
 
Activitats a Catalunya:  

 Acció 4: Les sessions presencials (1 per setmana) es desenvoluparan a 
Barcelona, inicialment 20 places 

 Acció 5: Les sessions presencials (1 per setmana) es desenvoluparan a 
Barcelona, inicialment 20 places (per la preparació de programa estàndar accés 
a places TAG y TAE (Dret) i 10 places per Tècnics d’Organització i RRHH.  

 
 
 
 

Selección Previa de participantes en las respectivas Acciones:   
 
Las solicitudes para tomar parte en alguna de las Acciones del Programa se deben 
remitir a la dirección de correo electrónico siguiente: 
estudiosectorpublico@gmail.com 

 
Con carácter previo a la formalización de la solicitud, se podrá solicitar información 
complementaria a la dirección electrónica antes citada sobre el formato y desarrollo 
de las distintas Acciones, así como sobre los derechos de inscripción que comporta 
el seguimiento de cada una de las diferentes Acciones.  
 
 

En cada solicitud se hará constar los siguientes aspectos:  
 

 Nombre y apellido: 

 Domicilio: 

 Licenciatura o Grado:  

 Teléfono:  

 Dirección de correo electrónico:  

 Adjuntar Curriculum Vitae (aportando expediente académico)  

 Modalidad de Acción en la que se quiere inscribir  

 

mailto:estudiosectorpublico@gmail.com
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En todo caso, la selección de los participantes en cada Acción del Programa se hará 
según los criterios siguientes: 

 

 Presentación en plazo y forma de la solicitud 

 Currículum vitae y declaración responsable de que todos los datos 
contenidos en el mismo son ciertos, que debe incorporar, en todo caso, 
expediente académico de la Licenciatura o Grado, así como experiencia 
profesional.  

 Superación de una entrevista, en su caso.  
 
Se comunicará individualmente a cada solicitante la aceptación de su solicitud o, en 
su defecto, la no posibilidad de atender la misma, explicitando en este caso las 
circunstancias que hayan impedido esa admisión. La comunicación se hará por 
correo electrónico.  
 
Una vez confirmada la reserva, la participación efectiva en la correspondiente 
Acción estará condicionada al abono de los derechos de inscripción, que se fijarán 
en función del tipo de proceso selectivo y de la modalidad por la que se opte. 
 
La cuota mensual para las acciones presenciales será de 250 €. Esta inscripción da 

derecho a asistir a las sesiones presenciales de formación que se celebrarán 

periódicamente (“puesta a punto”), talleres de casos prácticos y de actualización, 

recepción de documentación y materiales a través de la plataforma Moodle, 

resolución de consultas, evaluación permanente, asistencia personalizada y 

orientación profesional, así como, en su caso, asesoramiento jurídico sobre 

desarrollo de pruebas selectivas. Cuando los procesos de preparación sean 

superiores a un año, transcurridos doce meses la inscripción mensual será de 200 €.  

 

En cada Acción del Programa se podrán conceder ayudas de exención parcial de los 

derechos de inscripción (hasta un máximo del 50 por ciento) para aquellos 

aspirantes al empleo público que acrediten fehacientemente insuficiencia de 

recursos para hacer frente a los derechos de inscripción y dispongan de un 

expediente académico sobresaliente o excelente. La petición de esa ayuda, con 

explicitación del motivo, deberá ser incorporada en el momento de la solicitud.  

 
 

 
Período de inscripción y fechas máximas de recepción de solicitudes:  
 
 

TIPO DE ACCIÓN  FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE 
INSCRIPCIONES 

ACCIÓN 1 (Donostia-presencial: 
programa estándar)  

 1 de junio-30 julio de 2017 
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ACCIÓN 1 (on line)  1 de julio- 15 septiembre de 2017 

ACCIÓN 2 (Donostia) 1 de junio-30 de julio de 2017 

ACCIÓN 3 (In company) Abierto todo el año (a demanda de las 
AAPP o entidades) 

ACCIÓ 4  (Barcelona)  1 juny-20 juliol de 2017 

ACCIÓ 5 (Barcelona) 1 juny-20 juliol de 2017 

 
 
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes y seleccionadas, en su caso, las 
personas, se notificará la fecha de comienzo de cada Acción.  
 
Si finalmente no se hiciera proceso de selección, las inscripciones se producirán por 
orden de llegada de las solicitudes.  
 

 

El inicio de las Acciones del Programa será el siguiente: 

 

 Acción 1 (Donostia-San Sebastián): Semana 11 de septiembre de 2017.  

 Acción 1: Modalidad on line, noviembre de 2017.  

 Acción 2: Condicionada a la conformación de un grupo mínimo de 5 personas. 

 Acción 3: A demanda de cada Administración Pública o entidad. 

 Acción 4 (Barcelona):  Setmana del 18 de setembre 2017 
Acción 5 (Barcelona):  Primera setmana octubre 2017.  

 
 
 
 
 
 

 

Información adicional a través del siguiente correo electrónico: 

estudiosectorpublico@gmail.com 

Las solicitudes de Acciones Formativas “In company” (a medida), se 

pueden canalizar a través del mismo correo electrónico citado 

anteriormente o a través de los teléfonos 618 52 27 84/ 943 04 19 51/ 93 

224 12 04 para solicitar  cualquier tipo de información al respecto o 

plantear una reunión o entrevista al efecto. 

 

 

 

mailto:estudiosectorpublico@gmail.com
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Estudio Sector Público/Bulegoa Sektore Publikoa/Estudi Sector Públic SLP 

Avenida Sancho el Sabio 28, 3º A (Edificio Astoria), 20010 Donostia-San Sebastián 

Carrer L’Avenir 49, 4º, 2ª, 08021 Barcelona 

www.estudiosectorpublico.com / www.rafaeljimenezasensio.com   

http://www.estudiosectorpublico.com/
http://www.rafaeljimenezasensio.com/

