Información y matrícula
CA UNED Les Illes Balears
Cami Roig s/n
07009 Palma de Mallorca Illes Balears
971 434 546 / info@palma.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Antes del
1-7-2020

Después del
1-7-2020
(incluido)

Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

108 €

124 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia
de género
Familia numerosa especial

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

Online

63 €
75 €
Especial
PAS (Sede Central y Centros
Asociados de la UNED),
63 €
75 €
Estudiantes UNED SENIOR y
mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y
Profesores-Tutores de los Centros
63 €
75 €
Asociados y Colaboradores
Prácticum
Personas en situación de
63 €
75 €
desempleo
BECAS: LA MATRÍCULA DE DOS CURSOS DE VERANO 2020 EN EL
CENTRO DE BALEARES DA DERECHO A UNA BECA DE
MATRÍCULA GRATUITA DE UN TERCER CURSO DE VERANO 2020
EN ESTE CENTRO: MATRICÚLESE DE TRES CURSOS DE VERANO
EN BALEARES, ABONE SÓLO DOS Y SOLICITE LA GRATUIDAD DEL
TERCER CURSO a cursos@palma.uned.es

Centro Asociado de Les Illes Balears

(Sede de Palma de Mallorca)

Del 29 de junio al 1 de julio de 2020

La temporalidad
en la función
pública: el
funcionario
interino en la
encrucijada

MATRÍCULA REDUCIDA ESPECIAL: Personas incluidas en
cualquiera de los siguientes colectivos: aquéllas que hayan
realizado cursos en el Centro de Baleares en el año académico
2019-2020, Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Sanitarios y Trabajadores COVID-19, Colegiados profesionales y
Profesorado de centros públicos, concertados y privados.
Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta IBAN en
formato
electrónico:ES7521002974120200009148IBAN
en
formato papel:IBAN ES75 2100 2974 1202 0000 9148BIC (Código
Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT):
CAIXESBBXXX (CAIXA) especificando como concepto 'Matrícula
código 018' y tu nombre.
Propone

Departamento de Derecho
Administrativo
Colabora

CURSOS
DE
VERANO

La temporalidad en la función pública:
el funcionario interino en la
encrucijada
Departamento de Derecho Administrativo
Dirige: Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
Coordina: Miguel Ramón Picó Enseñat

Resumen del curso
La temporalidad en la Función Pública es uno de los
principales problemas a los que se enfrentan hoy en día las
Administraciones Públicas en España. El uso y abuso de los
funcionarios interinos exige respuestas que trascienden lo
jurídico, pues precisan ser abordadas también política y
socialmente. Además de la equiparación de regímenes
jurídicos entre funcionarios de carrera y funcionarios
interinos, identificando lo que es propio de cada uno de
ellos en función de su naturaleza, el mayor reto viene dado
por el abuso en la duración de las relaciones temporales
funcionariales, lo que es particularmente grave en ámbitos
como la sanidad, la educación o la Administración local. El
curso analiza el régimen jurídico de los funcionarios
interinos, partiendo de las circunstancias que amparan su
nombramiento y abordando las reacciones a los abusos,
como las posibles transformaciones en indefinidas de las
relaciones temporales o los procesos de estabilización y
consolidación.

Contenido y desarrollo

martes, 30 de junio de 2020
(16:00 - 18:00) La temporalidad en el ámbito de
la Administración sanitaria. Especial referencia
a la incidencia de la jurisprudencia europea.
Josefa Cantero Martínez
(18:00 - 20:00) Las condiciones de trabajo de
los funcionarios interinos
Joan Mauri Majos. Profesor Titular (EU) de
Derecho Administrativo. Universidad de
Barcelona
(20:00 - 22:00) Políticas, ofertas y procesos de
estabilización del empleo público interino
Joan Mauri Majos

miércoles, 1 de julio de 2020
(17:00 - 19:00) Los instrumentos de gestión de
recursos humanos y la temporalidad en la
Función Pública
Miguel Ramón Picó Enseñat. Profesor
Tutor de Derecho Administrativo Centro
Asociado UNED Illes Balears
(19:00 - 21:00) La temporalidad y la Policía
Local de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares
Miguel Ramón Picó Enseñat

lunes, 29 de junio de 2020
(16:00 - 18:00) Los funcionarios interinos:
nacimiento y extinción de la relación
Jesús Ángel Fuentetaja Pastor. Catedrático
de Derecho Administrativo. UNED
(18:00 - 20:00) Las consecuencias del abuso en
la temporalidad de las relaciones funcionariales
interinas
Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
(20:00 - 22:00) El ejercicio de funciones de
autoridad por funcionarios interinos a la luz de la
nueva jurisprudencia. ¿Pueden sustituir a los
funcionarios de carrera?
Josefa Cantero Martínez. Profesora Titular de
Derecho Administrativo. Universidad de
Castilla-La Mancha

1 crédito ECTS (Grados)

