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A. INTRODUCCIÓN.
Grado que se propone interesará directamente a todas aquellas personas que trabajan o quieren
trabajar en todas las Administraciones Públicas, desde la Administración local a la Administración
internacional, pasando, por supuesto, por las Administraciones autonómica y estatal, pero
también

por

la

europea,

estrechamente

integrada

con

todas

las

anteriores.

En primer lugar, en efecto, personas que quieren trabajar al servicio de las Administraciones
Públicas, pues el Grado que se propone constituye una preparación básica completa para abordar
cualquier temario de oposiciones, sin perjuicio de las ineludibles especialidades por materias que
sectorialmente algunas de ellas pudieran exigir. De hecho, en la elaboración de los contenidos del
título ha resultado imprescindible tener muy cuenta algunos temarios de oposiciones que mejor
reflejan tanto la generalidad y la interdisciplinariedad jurídica que debería estar en el origen y
formación de la propuesta como la procedencia de los potenciales colectivos interesados (ámbito
local y estatal, alumnas graduadas por la UNED o por otras Universidades, etc.).
En segundo lugar, personas que ya trabajan al servicio de las Administraciones Públicas pero a
quienes la obtención de un Grado universitario les podría abrir las puertas a promociones futuras.
En este colectivo hay que hacer mención especial al numeroso personal que trabaja para las
Administraciones Públicas sin ser funcionario y al que una formación como la ofrecida por este
Grado

garantizaría

unas

posibilidades

importantes

de

funcionarización.

En tercer lugar, por las características de la UNED, hay que resaltar en particular la penetración de
una titulación como la propuesta en el ámbito local, cuyo personal y cuya población se puede
acoger a posibilidades de formación universitaria y promoción profesional gracias a la metodología
a distancia. Sin duda alguna, este colectivo local será uno de los grandes interesados en esta
titulación, pues el personal al servicio de la Administración Local continúa creciendo año tras año.
Como consecuencia de todo ello, la presencia y consolidación institucional de la UNED en el
ámbito

local

no

haría

sino

reforzarse.

En cuarto lugar, también estarían interesadas todas aquellas personas que trabajan con el sector
público, en particular la amplia gama de empresas que contratan con las Administraciones
Públicas la gestión de servicios públicos, la prestación de servicios o la realización de obras
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públicas, o que se benefician de fondos y ayudas públicas, o que desarrollan su actividad bajo la
regulación

pública.

Finalmente, hay que insistir en el citado aspecto de que el acceso a una formación universitaria
superior (que posibilita el ingreso en el nuevo Grupo A de clasificación profesional de los
empleados públicos) y cualitativamente especializada supondrá una oferta claramente atractiva
para estudiantes del perfil propio de la UNED. Y ello, en primer lugar, por la metodología a
distancia que se cohonesta perfectamente con personas que normalmente ya realizan una
actividad profesional y, en segundo lugar, porque el acceso a formación universitaria especializada
en materia de Administraciones Públicas (en particular, de contenido jurídico) es una demanda y
una necesidad, como demuestran, por ejemplo, tanto las reivindicaciones de los representantes
de estudiantes como la formación jurídico-pública que se lleva a cabo a través de enseñanzas no
regladas que oferta la Facultad de Derecho.
B. ÁMBITOS DE TRABAJO.
Dentro de los distintos perfiles profesionales, podemos encontrar graduados en cc. jurídicas de las
administraciones públicas trabajando en los ámbitos de:
1. Ámbito Instituciones Políticas y Administraciones Públicas : Administrador Superior de las
Comunidades Europeas, Carrera diplomática, Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado , Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Técnico de la Seguridad Social,
Inspector de Hacienda del Estado, Interventor y Auditor del Estado, Inspector de Seguros
del Estado, Inspector de Entidades de Crédito (Banco de España), Secretario-Interventor
de la Administración Local, Cuerpos Superiores Facultativos de Comunidad Autónoma,
Técnico de Administración General de Ayuntamientos y Diputaciones,

Evaluador de

políticas públicas, Gerente en instituciones sanitarias, educativas y culturales, Agente de
desarrollo local, Dinamizador sociopolítico, Mediador intercultural, Orientador laboral,
Agente de igualdad, Agente de innovación tecnológica
2. Ámbito Organizaciones políticas, de representación de intereses y no gubernamentales
Director de relaciones institucionales, Mediador de conflictos, Mediador intercultural,
Gestor administrativo y financiero , Gestor laboral, Gestor cultural , Gestor de proyectos y
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programas, Asistente investigador , Asesor fiscal , Asesor, Asesor contable , Asesor
cultural, Coordinador de programas nacionales e internacionales, Gestor de programas
nacionales e internacionales , Coordinador de voluntariado
3. Ámbito Sector privado: Gestión y dirección administrativa, Gestión y dirección de recursos
humanos. Gestión y dirección económico-financiera, Gestión de calidad,

Comercio

exterior, Marketing y comercial, Estudios de mercado y de opinión , Prevención de riesgos
laborales, Asesoría y consultoría externa
4. Ámbito Enseñanza, investigación y formación: Docente, Investigador
5. Ámbito Organismos internacionales y servicio exterior del Estado: Funcionario Diplomático
del Servicio Exterior del Estado en sus distintos niveles. Funcionarios (A y B), agregado de
embajada. Gestor cultural (Instituto Cervantes). Consultor internacional

C. PERSPECTIVAS DE EMPLEO.
El estudio “Inserción laboral de los estudiantes universitarios” elaborado por el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, desvela que actualmente, 48% de los egresados en Ciencias Políticas
y de la Administración ocupan puestos relacionados con su formación académica. Se registra en
general, una tasa de empleabilidad de 63,6%. El informe destaca también que los egresados en
Ciencias Políticas y de la Administración, que presentan una tasa de afiliación a la Seguridad Social
del 54%, tienen también, en términos generales, unas condiciones laborales saneadas. Además, el
52,7% goza de contratos indefinidos y el 47,3% está como temporal.
Según informes de Infoempleo, las titulaciones que pertenecen al ámbito jurídico-social continúan
siendo las más demandadas en el mercado laboral. Sin embargo, no despiertan tanto interés entre
las empresas como el año anterior. Han sufrido una caída significativa. Si en 2013 el porcentaje de
ofertas de empleo que pedían titulados universitarios en esta área suponía más del 36% con
respecto a otras áreas, en 2014 este porcentaje bajó hasta el 28%.
Según la Información anual del mercado de trabajo de los titulados universitarios del SEPE del año
2014, las ocupaciones más contratadas fueron las siguientes: Agentes y representantes
comerciales 25,00 % y Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados
bajo otros epígrafes 25,00 %.
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D. PUESTOS DE TRABAJO.
1. Ámbito Instituciones Políticas y Administraciones Públicas
•

Director/Gestor/a de la administración pública: Profesional encargado de la gestión
autónoma y autorregulada del trabajo a realizar dentro de la Administración. Entre sus
principales funciones estarán la planificación y organización

de objetivos y prioridades,

secuenciación y gestión del tiempo de realización. Se requerirá gran capacidad de
iniciativa así como gran motivación
•

Gestor/a de la calidad e innovación de la administración pública: El profesional deberá
llevar a cabo la evaluación, seguimiento y monitorización del trabajo propio o ajeno de las
entidades que requieren sus servicios. Deberá diagnosticar aquellas posibles mejoras y
aplicar las médicas oportunas para lograrlo.

La calidad e innovación serán metas

principales de sus funciones.
•

Responsable Políticas Públicas: El profesional encargado de las Políticas Públicas se
encargará tanto de su construcción, ejecución y aplicación así como de la evaluación
correspondiente.

2.

Ámbito Organizaciones políticas, de representación de intereses y no gubernamentales

•

Responsable de Derecho Administrativo: Responsable del ordenamiento jurídico, su
interpretación y desarrollo. Entre sus funciones, interpretar y aplicar textos jurídicos,
identificar en el sistema de fuentes la norma jurídica y aplicarla, así como el análisis crítico
del ordenamiento jurídico.

•

Asesor fiscal: prestan asesoramiento sobre cuestiones fiscales a empresas y particulares.
Examinan la situación económica del cliente, calculan el nivel de impuestos que le
corresponde y buscan vías legales para reducir su factura tributaria. Preparan las
declaraciones de la renta y entran en contacto con la agencia tributaria en nombre del
cliente.

3. Otros puestos de trabajo compartidos con otras titulaciones: Asesoría y relaciones
públicas de empresas; Técnico/a en Organización de eventos, reuniones, congresos y
exposiciones; Agente de Igualdad de oportunidades; Auditor/a de calidad; Jefe/a de
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personal; Gestor‐Asesor/a de ayudas y subvenciones; Consultor/a; Community Manager
de Administraciones Públicas.

E. ¿DÓNDE PUEDO DIRIGIRME?
•

Para encontrar trabajo: Administraciones Públicas Estatales, locales o autonómicas,
Administraciones Internacionales, Contratas, Concesionarias, ONGs, Consultorías y
auditorías, Sindicatos laborales

•

Datos de contacto Colegio Profesional:

Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. http://www.coseju.com/. TLF: 91 308 67 09.
cnsj@coseju.com

•

Datos de contacto Responsable del título UNED:

Mercedes Gómez Adanero. Decana de la Facultad de Derecho. TLF: 91 398 6182
mgomezad@der.uned.es
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•

•
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