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La Dirección General de la Función Pública cierra el año 2020 con 61 jornadas de Captación de 

Talento realizadas, alcanzando a más de 6.000 personas en Universidades y sus Ferias de Empleo, 

Centros de Formación Profesional  y Colegios Profesionales 

Uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública lo constituye el 

desarrollo de un  Plan de Captación de Talento en la Administración General del Estado (AGE), con el 

que se pretende incorporar a las nuevas generaciones al empleo público. 

La Dirección General de la Función Pública desarrolla una de las medidas que incluye dicho plan: la 

organización de jornadas divulgativas para jóvenes universitarios, estudiantes  de formación 

profesional o recién licenciados, en las que se les informa sobre qué es la Administración, qué tiene 

que ofrecerles como empleadora, y las posibles salidas profesionales que ofrece,  dando   a conocer el 

trabajo desarrollado por los empleados y empleadas públicos.  

El balance en este 2020 refleja el gran esfuerzo que se ha realizado en la organización de estas 

jornadas, pese a las dificultades originadas por la pandemia: 

 

Estos eventos han supuesto un trabajo colaborativo muy intenso, donde los más de 70 ponentes, tanto 

personal de la Dirección General de la Función Púbica como de otros ministerios y organismos 

públicos, se han implicado personalmente para exponer su experiencia particular y servir de ejemplo 

para los que vienen.  A ellos la Dirección General de la Función Pública quiere expresar públicamente 

su agradecimiento.  

Las cifras reflejan el logro conseguido, con más de 6.000  asistentes. Este 2020 se han organizado 

jornadas en todas las CCAA, a excepción de Cantabria, visitada sin embargo a finales de 2019. Por 

tanto,  desde el inicio de estas jornadas de Captación se ha conseguido llegar  a todas las CCAA.  
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En 2021 se pretende continuar con esta labor tan necesaria, y se han programado ya 32 jornadas para 

el próximo cuatrimestre: 23 en colegios profesionales, universidades y sus ferias de empleo, y 9 en 

centros de formación profesional. 

 

Más información: Site específico de Jornadas de Captación de Talento de la DGFP y novedades de la 

Dirección General de la Función Pública. 

 

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/talento.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html

