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Del 25 al 27 de junio de 2018

Derechos y obligaciones 
de los empleados públicos: 
garantías y controles

Directora: María Victoria García-Atance y García de 
Mora
Propone: Departamento de Derecho Constitucional.

CÓDIGO 002. El régimen jurídico de los empleados 
públicos (en particular, de los funcionarios) confor-
ma un peculiar estatuto jurídico que se caracteriza 
por un delicado y complejo equilibrio de derechos 
y obligaciones, garantizados los primeros por dis-
tintas técnicas y procedimientos y controladas las 
segundas mediante potestades y mecanismos en-
caminados no solo a sancionar los incumplimientos 
(procedimiento disciplinario) sino también a valorar 
su cumplimiento (evaluación del desempeño).

Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS

BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este 
centro de la UNED da derecho a una beca de matrí-
cula gratuita de un tercer curso de verano en este 
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se 
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos 
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a  
info@palma.uned.es indicando su nombre comple-
to y nº DNI.

PROGRAMA

n  Lunes 25 de junio
16:00-18:00 h. El estatuto de los empleados públicos: 
un equilibrio de derechos y obligaciones y de ga-
rantías y controles. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor. 
Profesor Titular del Departamento de Derecho Ad-
ministrativo. UNED.
18:00-20:00 h. Derechos individuales de los emplea-
dos públicos. En particular, los derechos retributi-
vos. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor.
20:00-22:00 h. Las obligaciones de los empleados 
públicos. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor.

n Martes 26 de junio
16:00-18:00 h.  Los derechos de los funcionarios en 
forma de situaciones administrativas. Josefa Can-
tero Martínez. Profesora Titular de Derecho Admi-
nistrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.
18:00-20:00 h. Los derechos colectivos de los funcio-
narios públicos. Josefa Cantero Martínez.
20:00-22:00 h. El derecho a la negociación colectiva 
de los funcionarios públicos. Josefa Cantero Martí-
nez.

n Miércoles 27 de junio
16:00-18:00 h. El control del cumplimiento de las 
obligaciones de los funcionarios. En particular, la 
evaluación del desempeño. Miguel Ramón Picó En-
señat. Profesor Tutor CA UNED Illes Balears.
18:00-20:00 h. El control del incumplimiento de las 
obligaciones de los funcionarios. En particular, la 
potestad disciplinaria. Miguel Ramón Picó Enseñat.

EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO


