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15º Foro Virtual de Empleo UCLM3
El Plan de Captación de Talento en la Administración General del Estado estará presente en el 15º Foro
Virtual de Empleo UCLM3 de la Universidad de Castilla-La Mancha que tendrá lugar del 27 al 29 de abril,
donde asistirá con el stand “empleo público “y participará en una ponencia el día 28 a las 11:45h.

Desde el stand “Empleo Público” se tendrá acceso a documentación de interés para el alumnado:





Qué es el Plan de Captación de Talento y qué ofertas tiene para ti
Tríptico “Empleo de Calidad” elaborado por el INAP
Vídeo anunciando la OEP2020
Vídeo testimonio de Dulce Campos, funcionaria en activo

También podrá consultarse, en el apartado de ofertas, la “Oferta de Empleo Público”, donde se explica qué
son las Ofertas de Empleo Público y las convocatorias posteriores, y se anima al alumnado (de cualquier
perfil) a incorporar su talento a la administración. En la propia oferta también se les guía sobre dónde acudir
para encontrar toda la información relativa al empleo público.
La participación incluye la realización de una ponencia que tendrá lugar el día 28 a las 11:45h, y que
permitirá a los alumnos hallar respuestas a las preguntas:
¿Conoces las Ofertas de Empleo Público?
¿Sabes cómo acceder a ellas y cuáles se ajustan más a tu titulación?
¿Sabías que las prácticas en la administración son posibles?
¡Te lo contamos!
Y una ingeniera, una jurídica y una politóloga te narrarán en primera persona su experiencia
¡No te lo pierdas!
PONENTES
Teresa Cirujano Campano
Politóloga perteneciente al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado
Rosa Bernardo Colina
Ingeniera agrónoma del Cuerpo Superior de Ingenieros Agrónomos del Estado
Beatriz Rodríguez Ortega

Jurídica del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y actual Secretaria de la Subdelegación de Gobierno de Albacete

Más información: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento.html

