TALLER DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En el curso académico 2021/2022, en caso de existir matrícula suficiente, se impartirá
durante 2 horas semanales una enseñanza nueva en el Aula de Educación de
Personas Adultas de Chinchilla de Monte-Aragón, cuya denominación es “Taller de
acceso a la Administración Pública”, y en la que:
-Se explicarán los procedimientos para ingresar como trabajador/a en una
Administración Pública.
-Se facilitará información sobre los cuerpos y escalas en los que se estructura
el empleo público, indicando los requisitos para formar parte de cada uno de ellos.
-Se dará asesoramiento para decidir qué cuerpo o escala sería el más indicado
para cada persona en función de factores como la titulación académica requerida, el
nivel de dificultad de los exámenes, ratios opositores/plazas, etc.
-Se proporcionarán consejos para afrontar el estudio de un examen para
ingresar en la Administración Pública.
-Se explicará la regulación normativa del empleo público, tanto a nivel estatal
como en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, incidiendo en
aspectos relacionados con el empleo público tales como el acceso, las retribuciones,
los derechos y deberes, las situaciones administrativas, etc.
-Se tratarán algunos de los temas que con más frecuencia forman parte del
temario para acceder a diversos cuerpos y escalas de las Administraciones Públicas,
como la Constitución Española de 1978, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el
Estatuto de Autonomía y la organización territorial de Castilla-La Mancha, etc.
-Se dará a conocer el Portal del Empleo Público de Castilla-La Mancha (y, en
su caso, otros portales), lugar en el que se puede obtener información de interés sobre
aspectos como procesos selectivos, bolsas de trabajo, presentación de solicitudes,
etc.
La matrícula es gratuita y la solicitud de admisión deberá realizarse entre el
20/05/2021 y el 15/06/2021 a través de la plataforma EducamosCLM, a la que se
accede a través de la siguiente página web (en caso de no tener claves de acceso,
pueden solicitarse escribiendo un correo electrónico a la dirección
cepajefatura@gmail.com indicando nombre completo y DNI):

https://educamosclm.castillalamancha.es
Para más información, se puede acudir al Aula de Educación de Personas Adultas de
Chinchilla de Monte-Aragón, C/ San Julián, 2, en horario de tardes (preferentemente,
los martes y los jueves de 18 a 20 horas).

