


Contenido de la jornada

Máximo 2 h

1. Introducción y explicación breve de la OEP

2. Experiencias de aprobados recientes: cómo conocieron su cuerpo 
profesional, qué les llevó a preparar la oposición y cómo lo 
hicieron, experiencia personal del proceso y situación actual una 
vez aprobada la oposición

3. Coloquio/preguntas entre los asistentes y los ponentes

Organizan 

Dirección General de la Función Pública y Universidad de Vigo

Administración General del Estado

Órgano responsable: Dirección General de la Función Pública

Presenta

Xosé Areses Vidal  

Jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Función Pública

Ponentes

Marta Cruz Rojo
Ingeniera de Telecomunicación  por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Máster en Sistemas y Tecnologías de la Información para la 
Administración del Estado por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Cuerpo Superior de Tecnologías y Sistemas de la Información 
de la Administración del Estado, promoción XXIV (2016). 
Subdirección General de Coordinación de Unidades TIC (Secretaría 
General de Administración Digital, Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública).

Isaac Sánchez Navarro
Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza. 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General 
del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, tareas relacionadas 
con la implementación de la Directiva Marco del Agua, y de la 
Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro (2003-2010).
Consejero Técnico en la Unidad de Apoyo de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Maj-Britt Larka Abellán
Ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas de Madrid. Especialidad Energía y Combustibles, con 
estudios de postgrado en medioambiente. Funcionaria del  Cuerpo 
de Ingenieros de Minas del Estado desde 2008. Vocal Asesora de la 
Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo.
Subdirectora de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Xosé Areses Vidal
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid  
XXXVIII promoción del Cuerpo. Superior de Administradores Civiles 
del Estado. Curso de liderazgo en la gestión pública en el IESE. Master 
en dirección pública (INAP).
Jefe de Unidad de Apoyo en la  Dirección General de Función Pública, 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Dirección General 
de Función Pública. Secretario General de  SEPIE (Ministerio de 
Educación). Miembro del gabinete de la Subsecretaria, Ministerio 
del Interior. Jefe de la Unidad de Apoyo del  Ministerio de Medio 
Ambiente (DG de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural). 
Subdirector adjunto en la Dirección General del Libro, Archivos
 y Bibliotecas.

El proyecto “Empleo Público” es una iniciativa que comenzó en el año 
2018 y que continúa este año y cuyo � n es acercar y dar a conocer a los 
alumnos y alumnas de grado y a todas aquellas personas que estuvieran 
interesadas, las oportunidades de trabajo que ofrece la Función 
Pública.

La Dirección General de la Función Pública considera que se debe 
informar sobre las oportunidades del empleo público a los jóvenes. Se 
ha apostado así por una iniciativa que permita relacionar a estudiantes 
al � nal de su ciclo formativo de diversas universidades con jóvenes 
empleados públicos que recientemente hayan superado distintos 
procesos selectivos. De manera que, por medio de jornadas prácticas y 
participativas, se puedan dar a conocer las nuevas oportunidades que 
ofrece el empleo público desde una perspectiva cercana.

Este evento es una herramienta que permite situar al empleo público 
entre las distintas posibilidades de futuro de los estudiantes, así como 
crear una imagen realista, diversa y atractiva del empleado público.

Objetivo general

Dar a conocer la Oferta de Empleo Público y atraer talento en la 
Administración General del Estado, desde las experiencias de recientes 
aprobados.

Objetivos especí� cos

1. Explicar qué es la OEP y cuál es su procedimiento de aprobación/
desarrollo

2. Detallar sucintamente el contenido de la OEP: principales cuerpos 
y posibilidades en la próxima convocatoria

3. Explicar en términos generales los procesos selectivos: tipos y 
cantidad de pruebas (Grupo A1 y A2)

4. Acercar el conocimiento de la Administración y de sus cuerpos, así 
como sus ventajas como empleador a los jóvenes


