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JORNADAS DE CAPTACIÓN DE TALENTO EN LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
BALANCE 2021
La Dirección General de la Función Pública (DGFP) cerró 2021 con 58 eventos de Captación de Talento
realizados, alcanzando a más de 7.000 personas en Universidades, Ferias de Empleo virtuales, Centros de
Formación Profesional y Colegios Profesionales.
A lo largo del de 2021 la DGFP ha organizado:







32 jornadas en Universidades, 6 de ellas específicas de perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas)
7 jornadas dirigidas a Formación Profesional: 5 en Centros de Formación Profesional y 2 dirigidas a
todo el territorio nacional
2 jornadas en Colegios Profesionales dirigidas a todo el territorio nacional
2 encuentros con becarios españoles en instituciones, organismos y agencias de la UE y oficinas de la
AGE Y CCAA en Bruselas, organizado por la Representación Permanente de España ante la UE
(REPER)
1 jornada específica para personas con Discapacidad a nivel nacional
1 jornada para Bachillerato

Y ha participado en 13 Ferias de Empleo virtuales de Universidades, con un stand y/o con una jornada
durante la celebración de las mismas.
La grabación de algunas de estas jornadas por parte de las Universidades, Colegios Oficiales y Centros de
Formación Profesionales y posterior difusión de las mismas a través de sus canales y redes sociales ha
permitido llegar a un mayor número de personas y mantener la acción del Plan en continuo crecimiento. Tal
es el caso, por ejemplo, de la jornada en la Universidad de Murcia, el 23 de marzo, con más de 1.000
visualizaciones posteriores y la de la Universidad de Burgos del 3 de noviembre, con más de 400.
Se destaca:


La presencia del Plan de Captación de Talento en ferias de empleo virtuales de universidades, que ha
llevado aparejada la creación de un stand llamado “Empleo Público” y la visibilidad de las Ofertas de
Empleo Público durante la duración de cada feria.



La nueva serie de jornadas en universidades “Mujeres y STEM”, con el objetivo de dar visibilidad a
las empleadas públicas con formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Las jornadas de apoyo al Plan por parte de responsables políticos: en la Universidad Carlos III de
Madrid, en la que participó el Ministro de Política Territorial y Función Pública, y la jornada en el IES
Pedro Mercedes de Cuenca, donde participó el Ministro de Política Territorial y Función Pública y la
Ministra de Educación y Formación Profesional.



La jornada del Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España y del Colegio Oficial de
Psicólogos de España.



La semana del Empleo Público de la Universidad Carlos III de Madrid, con la participación de más de
40 ponentes y con más de 2000 asistentes.



La primera jornada para personas con Discapacidad organizada en la UNED.
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En las jornadas han participado 153 ponentes pertenecientes a distintos Cuerpos o Escalas de la
Administración, con la participación en algunos casos del personal de las Delegaciones/Subdelegaciones de
Gobierno del territorio visitado.
De entre los Cuerpos y Escalas que ofrece la administración se han seleccionado ponentes priorizando según
varios criterios:
•

Las directrices del Plan Nacional de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que recoge las
Políticas Palanca.
Cuerpos o escalas con bajas tasas de cobertura en convocatorias anteriores.
Cuerpos o escalas de perfiles STEM.
Cuerpos o escalas ofertados en la OEP2020 Y OEP2021.

•
•
•

Desde una perspectiva de género, de dichos ponentes el 74% fueron mujeres y un 26% hombres.

Ponentes Jornadas de Captación de Talento por género
26%
MUJERES
39 ponentes
HOMBRES
74%
114
ponentes
Cobertura territorial 2021:
Comunidad Autónoma

Provincias

Andalucía

Almería/Cádiz/Córdoba/Granada/ Huelva/ Jaén/ Málaga/ Sevilla

Aragón

Huesca, Zaragoza

Asturias, Principado de

Asturias

Castilla y León

Burgos/ León/ Palencia/ Salamanca/ Segovia/ Soria/ Valladolid

Castilla-La Mancha

Albacete/ Ciudad Real/ Cuenca/ Guadalajara/ Toledo

Cataluña

Girona, Tarragona

Comunidad Valenciana

Alicante/ Valencia

Extremadura

Cáceres/ Badajoz

Galicia

A Coruña/ Lugo/ Ourense/ Pontevedra

Madrid, Comunidad de

Madrid

Murcia, Región de

Murcia

Navarra, Comunidad Foral de

Navarra

País Vasco

Araba/ Bizkaia/ Gipuzkoa

Rioja, La

Rioja, La

