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“El que la sigue, la consigue”. 

 
INTRODUCCIÓN. 

I.- TRABAJAR PARA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

EMPLEAD@ PÚBLIC@. 

II.- TRABAJAR POR CUENTA PROPIA. 

III.- TRABAJAR POR CUENTA AJENA. 

 

 

 

 

Conocer las técnicas de selección de personal es, tal y como hemos visto, llegar a las 

últimas etapas del proceso de búsqueda activa de empleo. 

 

El proceso de selección de personal es diferente en función de la opción profesional a la 

que se quiera optar. Ya sabemos que, en líneas generales, podemos señalar tres grandes 

opciones: 

 

1º.- Trabajar para la Administración Pública. 

2º.- Trabajar por cuenta propia. 

3º.- Trabajar por cuenta ajena. 

 

A continuación, veremos un breve acercamiento a estas posibilidades. 

 

 

 

 

 

El sector público es una fuente de empleo. En este sitio web se encuentra abundante 

información al respecto: http://administracion.gob.es/ 

 

Has de saber que, dentro de la Administración Pública, se diferencia en función de la 

tipología y vínculo con la Administración:  

 

 
 

El que la sigue la consigue. 

Procesos de selección de personal 

INTRODUCCIÓN 

I.- TRABAJAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EMPLEAD@ 

PÚBLIC@. 
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 ACCESO 

Personal 
funcionari@ 

 
Tal y como ya 
hemos visto en 
el Bloque de 
Trabajo de 
Relaciones 
Laborales, los 

funcionari@s 
no se rigen por 
el Derecho 
Laboral 
común, ya que 
tienen una 
normativa 
propia. No 
firman un 
contrato, sino 
que acceden a 
su puesto por 
nombramiento. 

 
Funcionari@s de carrera: Por su nombramiento y 
bajo el principio de carrera (es decir, haber superado 
un proceso selectivo de oposición), se incorporan al 
servicio de la Administración y ocupan plazas 
dotadas con presupuestos establecidos para ellos. 

De forma libre: es la vía común para 
todas las personas sin relación de 
prestación de servicios con la 
Administración Pública. Se realiza 
mediante la superación de un proceso 
selectivo: 

- Oposición. 
- Concurso-Oposición. 

Por promoción interna: El acceso para 
quien ya está prestando servicios en 
alguna Administración. La promoción 
puede ser horizontal (dentro del mismo 
cargo o en otra ciudad) o vertical 
(ascendiendo de puesto). El proceso 
selectivo suele ser: 

- Concurso-Oposición. 
- Concurso. 

Funcionari@s interinos: Prestan servicios de carácter 
transitorio. Ocupan plazas que se hallan reservadas a 
los funcionarios de carrera. El personal interino ha de 
cumplir los requisitos generales de titulación para 
ocupar ese lugar de trabajo. Pierde la condición de 
interino cuando ya no son necesarios sus servicios. 

Co carácter general, el nombramiento 
se hace mediante Concurso de méritos. 

GRUPO A: dividido en dos subgrupos A1 y A2. Se exige estar en posesión del Título Universitario de Grado. 

GRUPO B: para el acceso se debe estar en posesión del Título de Técnico Superior. 

GRUPO C: dividido en dos subgrupos, C1 (Título de Bachiller o Técnico) y C2 (Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria), según la titulación exigida para el ingreso. 

 
Personal 
Laboral 

Son aquellos que en virtud de un contrato de 
naturaleza laboral ocupan puestos de trabajo 
clasificados como tales. 
En función de la duración del contrato, este podrá 
ser indefinido o temporal. 
El trabajador/a que tiene la condición de personal 
laboral, como, está sometido a las normas de la 
función pública (del mismo modo que los 
funcionarios). No obstante, también se ve sometido 
a las leyes laborales.  

El acceso a la plaza de personal laboral 
también se realiza por oposición o 
concurso-oposición al igual que el 
funcionario, y mediante el concurso de 
méritos para situaciones de carácter 
especial.  
Aunque el régimen general de empleo 
público en España debería ser el 
funcionariado por imperativo 
constitucional, la realidad es que existe 
un elevado porcentaje de empleados 
públicos que tienen la condición de 
personal laboral.  
 

Actualmente, no existe ninguna normativa que fije determinados puestos en la Administración Pública para 
funcionarios y personal laboral. Una misma plaza puede ser cubierta en una determinada Administración por un 
funcionario, mientras que en otra la cubre personal laboral. 
Teóricamente, desde el punto de vista del ejercicio de potestades públicas, un empleado público en régimen 
laboral puede intervenir en multitud de actos administrativos, pero nunca ostentar presunción de veracidad, 
ejercer autoridad ni actuar como fedatario público. Este tipo de facultades, entre otras, quedan reservadas al 
personal funcionario. 

Personal 
eventual 

Son aquellos que, en virtud de nombramiento y en 
régimen no permanente, ocupan un lugar de trabajo 
considerado de confianza o de asesoramiento no 
reservado a funcionarios. La prestación de estos 
servicios nunca se puede considerar como mérito 
para acceder a la condición de funcionario ni para 
promoción interna. Este personal estará sujeto al 
Derecho Administrativo, y su cese se acuerda 
libremente y no genera nunca indemnización. 

Nombramiento libre. 
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La incorporación al mundo laboral se puede hacer por medio del desarrollo de una idea 
de negocio. El autoempleo consiste en trabajar por cuenta propia a través de la creación 
de una empresa, adoptando cualquiera de las formas jurídicas posibles. 
 
Se entiende por trabajo por cuenta propia la actividad económica o profesional realizada 
por persona física de forma habitual y directa, a título lucrativo, fuera del ámbito de 
organización y dirección de otra persona, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena. Este trabajo no está sometido a la legislación laboral, salvo en aquellos aspectos 
que por precepto legal se disponga expresamente. 
 

Para más información: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/index.htm 

 

Cuando una persona toma la decisión de trabajar por cuenta propia es importante 

realizar un plan de empresa, que consiste en analizar el contenido de su propio proyecto 

empresarial: 

 

- Definición de la idea de negocio y de sus objetivos. 

- Elección de la forma jurídica más adecuada. 

- Análisis del producto o servicio. 

- Análisis del mercado. 

- Desarrollo de un plan de marketing. 

- Búsqueda de financiación y previsión de ingresos y gastos. 

 

Esta opción profesional se analiza más en profundidad en el módulo de EMPRESA E 

INICIATIVA EMPRENDEDORA, y a él nos remitimos. 

 

 

 

El proceso a seguir para trabajar por cuenta ajena, vendría resumido así: 

 

II.- TRABAJAR POR CUENTA PROPIA. 

III.- TRABAJAR POR CUENTA AJENA. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/index.htm
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Está claro: para preparar un proceso de selección es importante saber 

cómo lo hacen y qué tienen en cuenta las empresas. En este listado de 

reproducción de TUUP tienes algunas claves: 

https://www.youtube.com/channel/UC5SBa_dycXsAqUse18IUfKQ/playlists 

 

El proceso de selección por el que se comprueba la adecuación del perfil personal y 

profesional al puesto de trabajo abarca diferentes pruebas. 

 

Los/Las responsables de personal 

analizan las solicitudes recibidas y 

rechazan aquellas que no se ajustan a 

lo que busca la empresa. Una vez hecha 

una preselección, se establecen 

pruebas de selección para comprobar 

que el candidato/a es el idóneo para el 

puesto. La aplicación de una u otra 

prueba dependerá del sector 

profesional, las características del puesto de trabajo y otros aspectos que la empresa 

estime oportuno evaluar. 

 

 

Prueba 

 

Características 

 

Ejemplo 

 

 

Profesional 

 

Evalúan la capacidad 

profesional del candidato/a. 

Un técnico en cocina podría tener 

que preparar un plato, mientras que 

un técnico en emergencias sanitarias 

tendría que demostrar que domina 

las técnicas de primeros auxilios. 

 

Psicotécnica 

Evalúan capacidades 

intelectuales, así como el 

carácter. 

Test de comprensión verbal, de 

capacidad numérica, de capacidad 

mecánica, de personalidad, etc. 

 

 

Situacional 

Permiten evaluar el 

comportamiento del aspirante 

en el seno de un grupo 

mediante situaciones reales o 

simuladas. 

Juegos de rol en los que el 

participante asume un papel durante 

la prueba. 

Pruebas intergrupales en las que los 

aspirantes discuten sus puntos de 

vista sobre un tema. 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE PRESENTACIÓN

PRUEBAS DE 

SELECCIÓN

Carta de 

presentación

CV Pruebas 

documentales

Entrevista

◊ Test de personalidad

◊ Test psicotécnico

◊ Pruebas 

profesionales

https://www.youtube.com/channel/UC5SBa_dycXsAqUse18IUfKQ/playlists


 gafasdefol.com                                                                                      Formación y Orientación Laboral 

 

 

FOL. Bloque de trabajo: Búsqueda activa de empleo UD 4/5                                                          

P
ág

in
a5

 

 

Algunos consejos de TUUP cuando tu perfil es el de la parte candidata a un 

puesto de trabajo: https://youtube.com/playlist?list=PL-

HqzaEC8EiCWwE_bp4Ob1PjitOUusCHT 

 

 

Además, en el material que tienes en el sitio web gafasdefol.com, encontrarás toda la 

información necesaria sobre los instrumentos de selección de personal. Échale un vistazo 

     . 

 

WEBGRAFÍA 

 

https://www.worki360.com 

https://blog.krowdy.com 

https://tuup.es 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PL-HqzaEC8EiCWwE_bp4Ob1PjitOUusCHT
https://youtube.com/playlist?list=PL-HqzaEC8EiCWwE_bp4Ob1PjitOUusCHT

