
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los 
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados;  el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales,  sometidos al deber 
de secreto,  por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en 
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos 
dirigiéndose por escrito a  ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
 

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual  

 
 

Conocer las clases del personal al servicio de la Administración del Estado. Conocer la 
legislación básica aplicable a los empleados públicos. Conocer los procedimientos de 
selección del personal funcionario e interino. Conocer los derechos y deberes del personal 
funcionario. Conocer la cobertura social que tienen los funcionarios de carrera. Conocer las 
faltas y sanciones en que pueden incurrir los funcionarios. Conocer el régimen de 
incompatibilidades del personal funcionario con otras actividades, ya sean públicas o 
privadas. Conocer las formas de acceso a la condición de de personal laboral al servicio de la 
Administración del Estado y sus procedimientos. Conocer la cobertura social del personal 
laboral al servicio de la Administración del Estado. Conocer los órganos de representación del 
personal funcionario. Conocer la composición y los procedimientos de selección de los órganos 
de representación. Conocer el ejercicio de la negociación colectiva en el ámbito de la 
Administración del Estado. Conocer las funciones y competencias de los órganos encargados 
de la gestión de personal. Conocer aplicaciones prácticas de gestión de personal, en especial 
nominas y proceso de selección de personal funcionario. Conocer el uso de aplicaciones 
informáticas en la administración. 

 

Gestión administrativa de recursos humanos en las administraciones públicas. El personal 

al servicio de la administración del estado. Gestión de recursos humanos. Personal 

funcionario. Gestión de recursos humanos. Personal laboral. Órganos de representación del 

personal funcionario y negociación colectiva. Aplicación de la normativa básica y 

complementaria de gestión de personal en la administración pública. Aplicaciones 

informáticas en la gestión de nóminas y seguros sociales. 

                       

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS  

HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Objetivo del Curso 

Contenidos 


