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CCUURRSSOO  OONNLLIINNEE    

““LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPUUEESSTTOOSS  

DDEE  TTRRAABBAAJJOO  EENN  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  LLOOCCAALLEESS::  

  LLAASS  EERRRREEPPEETTÉÉSS  ((RRPPTT))””  

  
((4400  hhoorraass,,  2244  ddee  ffeebbrreerroo--55  ddee  aabbrriill  ddee  22002200))  

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

En el actual contexto económico y social la gestión pública local ha de afrontar soluciones organizativas orientadas al 

cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, mediante decisiones 

organizativas y presupuestarias que optimicen los recursos humanos y materiales disponibles, garantizando los niveles 

de servicio público que se viene prestando de la forma más eficaz y eficiente posible.  

 

Pues bien, en el balance de la gestión de nuestras entidades locales, el resultado de las políticas de personal 

constituyen la principal fuente de gasto para la hacienda local.  

 

Las iniciativas de “racionalización” presupuestaria pasan por la adopción de medidas que afectan al factor clave en las 

instituciones públicas, las personas. Sin embargo, en numerosas ocasiones, estas medidas, traumáticas y poco 

reflexivas, se limitan a un simple ajuste fiscal del capítulo de gastos de personal. Ello contribuye a una reducción de la 

calidad del empleo y, derivadamente, del servicio público. 

 

Estas prácticas incrementan el malestar de los empleados, dificultando la gestión de las personas al servicio de la 

administración pública. Los conflictos con el personal al servicio de nuestras instituciones son una de las fuentes 

principales de demandas ante los tribunales de justicia.  

 

Conviene recordar que, las personas al servicio de cualquier organización de servicios, pública o privada, son el factor 

clave y su gestión, repercute directamente en la percepción pública de la calidad de los servicios y en sus resultados.  

 

En el modelo de función pública español, el puesto de trabajo se erige en el principal eje del sistema, es el núcleo 

básico en la gestión de personal o de los recursos humanos.  

 

El puesto de trabajo, puede definirse como el conjunto de funciones, actividades, tareas u otras responsabilidades 

encomendadas por las organizaciones administrativas a cada empleado para cuyo desempeño serán exigibles 

determinados méritos, capacidades y experiencia profesional. 
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Únicamente los procesos de análisis, clasificación y valoración de los puestos de trabajo permiten, entre otras: 

identificar los puestos de trabajo necesarios, asignar funciones y conocer su carga de trabajo, describir los perfiles 

profesionales para una mejor ocupación y desempeño, dimensionar las plantillas, racionalizar la organización, sus 

estructuras, funciones, servicios y procesos, definir los sistemas de provisión y selección del personal, ordenar y 

objetivar las retribuciones, favorecer la movilidad y la promoción profesional, determinar planes de formación y salud 

laboral adecuados, posibilitar la evaluación del desempeño, y principalmente definir, objetiva y legalmente, una relación 

de puestos de trabajo. 

 

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que «Las Corporaciones Locales formarán la relación de 

todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre 

función pública».  

 

Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) respecto de la Ordenación de los Puestos de Trabajo 

establece que, en el marco de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas, estructurarán su 

organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 

comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o 

escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 

instrumentos serán públicos. 

 

Podemos definir la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como el instrumento técnico a través del cual una entidad 

local realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades del servicio y la definición de los requisitos 

para el desempeño de cada puesto (art. 15 Ley 30/1984, de 2 de agosto). La relación de puestos de trabajo ha de ser el 

fiel reflejo de la organización al servicio de las necesidades de la corporación y de las políticas públicas a emprender.  

 

Como se avanzaba en la exposición de motivos del EBEP, «…la planificación de los recursos humanos en las 

Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los 

servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de 

sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad». 

 

El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 

Administración Local establece que, «el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo 

a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de 

los servicios en que esté situado el puesto. 

 

Asimismo señala que, el establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que 

por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, 

dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad». 

 

Es habitual en nuestras administraciones locales encontrar estructuras retributivas que no se ajustan a la legislación 

vigente, donde los importes no son equitativos entre unos y otros empleados públicos debido a la inexistencia de una 

política retributiva definida y la falta de un proceso previo de valoración, ocasionando la consiguiente problemática legal 

y social. Una asignatura pendiente que exige adoptar medidas estructurales, pasando todas ellas por la necesidad de 

abordar un proceso técnico y reflexivo de elaboración de una RPT. 
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El análisis, descripción, clasificación y valoración de puestos de trabajo constituye la herramienta básica para la 

definición de las RPT. 

 

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 puesta en marcha y la práctica de una adecuada gestión y valoración de puestos de trabajo, 

orientada a la elaboración de una RPT conforme la normativa reguladora y a las técnicas más avanzadas.  

 

Objetivos 

 

• Mejorar el conocimiento práctico sobre el contenido básico del sistema de empleo público local. 

• Diferenciar los conceptos legales básicos en materia de Función Pública Local (La Plaza, el Puesto, la Plantilla 

de plazas, la Relación de puestos de trabajo, etc.). 

• Reconocer y aprovechar las utilidades que implica el proceso de análisis, descripción y clasificación de los 

puestos de trabajo. 

• Destacar el papel de la valoración de puestos de trabajo como una herramienta fundamental para la gestión 

efectiva de los recursos humanos dentro de la organización. 

• El contenido jurídico, técnico y metodológico de una eficaz valoración de Puestos de Trabajo. 

• Posibilitar el conocimiento de los contenidos de cada puesto de trabajo, de forma que la organización sepa lo 

que se hace, cómo se hace y por quién se hace, y poder adoptar decisiones en la organización de la propia 

estructura, mediante los ajustes necesarios, además de poder cuantificar los costes de los ajustes que se 

realicen. 

• Facilitar la elaboración de la relación de puestos de trabajo de una entidad local. 

 

Destinatarios 

 

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.  

 

Duración del curso 

Se estima una duración de 40 horas. Se recomienda un encuentro presencial, taller de práctica. 
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PROGRAMA: 
 
 
MÓDULO 1. EL SISTEMA DE EMPLEO PÚBLICO LOCAL.  
 
Duración: 24 febrero-1 marzo 2020. 
 

1. LA HETEROGENEIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA 

1.1. Datos sobre efectivos al servicio de las Administraciones Públicas 

1.2. Clases de personal al servicio de las Entidades Locales 

1.3. Puestos de trabajo de personal funcionario «versus» puestos de personal laboral 

1.4. ¿Qué es un puesto de trabajo? 

1.5. La funcionarización del personal laboral y la consolidación del empleo temporal 

 

2. MARCO LEGAL 

2.1. Normas básicas y supletorias 

2.2. Régimen jurídico aplicable al personal laboral 

2.3. El “nuevo” Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 

 

MÓDULO 2. EL SISTEMA RETRIBUTIVO EN EL ÁMBITO LOCAL 
 
Duración: 2-8 de marzo de 2020. 
 

1. MODELO RETRIBUTIVO 

1.1. Modelo retributivo y sistema vigente 

1.2. La estructura salarial en la Administración Local 

1.3. Principios retributivos 

1.4. Limitaciones de las leyes de presupuestos generales del Estado 

2. ESTRATEGIAS DE MEJORA 

2.1. La valoración de puestos de trabajo 

2.2. La retribución al rendimiento 

2.3. La evaluación del desempeño 

3. RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRANSPARENCIA 

 

MÓDULO 3. LA ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO 
 
Duración: 9-15 de marzo de 2020. 
 

1. LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

2. LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO O INSTRUMENTO SIMILAR 

3. LOS REGISTROS DE PERSONAL EN LAS ADMINISRACIONES PÚBLICAS 

4. ESTRUCTURACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 

4.1. Los puestos de trabajo 

4.2. Plantillas orgánicas 

4.3. Las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares 

4.4. Catálogo de puestos 

5. PLANTILLA Y  RPT. PLAZAS VERSUS PUESTOS DE TRABAJO 

6. EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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MÓDULO 4. LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Duración: 16-22 de marzo de 2020. 
 

1. MARCO NORMATIVO 

2. NATURALEZA JURÍDICA: acto administrativo o reglamento 

3. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

3.1 RPT y potestad organizativa 

3.2. Límites a la potestad organizativa 

3.3. Modelo de expediente de aprobación de la RPT 

4. CONTENIDO 

4.1. Funciones de los puestos de trabajo 

4.2. Requisitos para su desempeño 

4.3. Sistemas de provisión 

4.4. Movilidad interadministrativa y RPT 

4.5. Retribuciones complementarias 

4.6. Otros contenidos 

5. LA RPT DEL PERSONAL EVENTUAL Y DIRECTIVO 

6. LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

7. INVALIDEZ Y REVISIÓN DE LAS RPTs 

 

MÓDULO 5. EL ANÁLISIS, LA DESCRIPCIÓN Y LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Duración: 23-29 de marzo de 2020. 
 

1. EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

1.1 Definición y objetivos de los procesos de A.D.P.T. 

1.2. El contenido de las descripciones de los puestos de trabajo 

1.3 ¿Cómo diseñar un plan para analizar y describir los puestos de trabajo de la organización municipal? 

2 . LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

3. EL “MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO” Y SUS CARACTERÍSTICAS 

4. EL USO DEL MANUAL Y SU TRADUCCIÓN ECONÓMICA 

4.1. El Procedimiento de Descripción de Puestos de Trabajo 

4.2. El Procedimiento de Valoración de un Puesto de Trabajo 

4.3. La Traducción en "Euros" de las Valoraciones 

5. LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

5.1. La Implantación  por "primera vez"  del Sistema de Valoración  de Puestos  de Trabajo 

5.2. El mantenimiento del sistema de valoración 

5.3. Tramitación legal de los expedientes: "el Catálogo de Puestos de Trabajo" 

 
MÓDULO 6. EJEMPLOS ÚTILES DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN 
 
Duración: 30 de marzo-5 de abril de 2020. 
 
 
Coordinación: 
Virginia Losa Muñiz. Vicesecretaria de la Diputación de Palencia. 
Rosa de la Peña Gutierrez. Vicesecretaria del Ayuntamiento de Palencia. 
Directoras del Observatorio de Recursos Humanos de Cositalnetwork. 
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FECHAS, METODOLOGÍA, INSCRIPCIÓN: 
 

Plazo de Inscripción:  
Hasta la fecha de inicio de curso *. 
 
Duración del Curso:  
Del 24 de febrero al 5 de abril de 2020 
(*) La celebración del curso queda condicionada a la matriculación mínima de 10 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 del mismo tiempo para asistir a un curso 
presencial, por eso ofrecemos esta formación con esta metodología, avalados por los más de mil 
alumnos y alumnas 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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  

http://www.cositalnetwork.es/
http://www.cositalnetwork.es/
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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
http://www.cositalnetwork.es/

