INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE
APRENDIZAJE

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CURSOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO EN LOS
CUERPOS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO Y DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) es responsable de la organización del
curso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración del
Estado (acceso libre y promoción interna) y en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración del Estado (acceso libre y promoción interna).
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Estos cursos selectivos, con una orientación eminentemente práctica, tienen como objetivo
general complementar los conocimientos acreditados en la fase de oposición y dotar al
alumnado de las competencias necesarias para desempeñar su trabajo en la Administración
Pública.
Como ya sucediera en la edición anterior, estos cursos se han diseñado para desarrollarse
en modalidad semipresencial. El grueso de los contenidos se impartirá de manera online, a
través de la plataforma de formación del INAP, y habrá una semana presencial en la
Comunidad de Madrid dedicada a habilidades personales para el puesto de trabajo. El INAP
informará con antelación suficiente sobre el lugar exacto donde se desarrollará esta semana
presencial para cada grupo.
La modalidad online se estructurará en distintos módulos formativos. Los contenidos han
sido diseñados previendo una dedicación media de estudio de 25 horas semanales. La
adquisición de los conocimientos y competencias trabajados en estos módulos será
evaluada en un examen final, que tendrá lugar en Madrid en el mes de mayo.
Los cursos selectivos tendrán la duración que aparece en la tabla siguiente. Además, se
indican las fechas previstas de la semana presencial para cada uno de ellos:
Cuerpo

Fechas del curso

Semana presencial
prevista en Madrid

Dedicación
estimada

Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado
(promoción interna).

Del 11 de marzo al 11 de
mayo de 2019.

Del 8 al 12 de abril de
2019

175 horas

Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración
del Estado (promoción interna).

Del 11 de marzo al 11 de
mayo de 2019.

Del 1 al 5 de abril de
2019

175 horas

Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado
(acceso libre).

Del 11 de marzo al 11 de
mayo de 2019.

Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración
del Estado (acceso libre).

Del 11 de marzo al 11 de
mayo de 2019.

De Abad M., L. A. hasta
Pérez L., J.: del 25 al 29
de marzo de 2019

175 horas

De Pérez-Arrue F., C.
hasta Zapico D., I.: del 8
al 12 de abril de 2019
Del 1 al 5 de abril de
2019

175 horas
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Por razones debidamente justificadas, el INAP podrá modificar algunas de las fechas
anteriores, previa comunicación con antelación suficiente a quienes pudieran verse
afectados.
Se considera que para obtener un buen aprovechamiento del curso es necesaria una
dedicación exclusiva por parte del alumnado durante el tiempo que se prolongue el
curso selectivo. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta por parte de las unidades
administrativas de origen de cara a la concesión de la correspondiente licencia de
estudios a quienes ya estuvieran prestando servicios remunerados en la Administración
como funcionarios de carrera o interinos.
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EL SUBDIRECTOR DE APRENDIZAJE. D. José Manuel Argilés Marín.
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