AREA FORMATIVA:

ÁREA ECONÓMICA

MODALIDAD:

PRESENCIAL

IDIOMA:

CASTELLANO

CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y PERSONAL:
LÍMITES Y POSIBILIDADES
CÓDIGO

2019/10/4/1

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2019

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

9 y 10 de abril

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

8 de marzo

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal que trabaja en el área
de intervención de las
entidades locales vascas

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo,
acceso a Internet


PONENTES


DISEÑO

Rafael Jimenez
Asensio
Joan Mauri Majos.

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Formar al personal con responsabilidades en los puestos de trabajo de control y
supervisión en los elementos básicos de la legislación presupuestaria con
incidencia en la materia de personal.

Identificar las normas y los institutos jurídicos que limitan el gasto
en materia de personal.

Identificar las normas y los institutos jurídicos que se constituyen
como excepciones a los límites de gasto en materia de personal.

Manejar los conceptos jurídicos relacionados con las retribuciones y
la gestión de plantillas.

Conocer la doctrina judicial existente en materia de retribuciones y
gestión de plantillas.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Identificar los límites presupuestarios existentes con respecto a las
retribuciones y las plantillas públicas.

Elaborar de una forma coherente los principales informes y
propuestas de resolución en esta materia.

Definir y manejar con precisión las principales excepciones y
posibilidades existentes en materia de límites presupuestarios a las
retribuciones y plantillas públicas.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

Sesiones presenciales
1.

PROGRAMA

EVALUACIÓN

Relaciones de puestos, plantillas y ofertas públicas. Reposición,
consolidación y estabilización de personal.
2.
Concepto, determinación y negociación de retribuciones en el
sector público: límites y posibilidades.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
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VALORACIÓN CURSO
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CERTIFICADO DIGITAL:
APROVECHAMIENTO

La evaluación albergará: Un cuestionario tipo test de 12 preguntas.
Será necesario un mínimo de 6 preguntas contestadas correctamente
para superar la prueba. La prueba se realizará el último día del curso y
se dispondrá de 30 minutos para finalizarla. La calificación final consistirá
en APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.

114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
PRECIO

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

