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En el marco de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, y organizado por el grado de Gestión y Administración Pública (interuniversitario, UOC, UB), el 12 de septiembre de 2018 se celebró, en
la sede del Tibidabo de la UOC (Barcelona), un coloquio sobre los «Nuevos perfiles profesionales para
una nueva Administración pública» y las nuevas tareas de sus trabajadores, teniendo en cuenta que la
actual Administración pública, tal y como la conocemos, está sufriendo una importante transformación,
a través del uso de las TIC y la implantación de la Administración electrónica. Precisamente, en este
sentido, el grado de GAP, que es en línea y utiliza las TIC, intenta también dar la formación necesaria
para los nuevos perfiles que se necesitarán en la Administración que se está desarrollando, tanto en
trabajos dentro de las administraciones como en aquellas empresas o consultorías que trabajan con
o para la Administración. El coloquio fue moderado por la directora del programa, la Dra. Maria Julià
Barceló, e intervinieron los siguientes ponentes:
En primer lugar, el Dr. Benja Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de los EDCP y máster
en Derecho y Administración pública, con la ponencia «Función pública: reclutamiento o selección». Su
intervención, de carácter más formal y conceptual, se centró en una aproximación a la actualidad de la
función pública con el fin de ver y entender dónde estamos: qué se entiende por empleado público, qué
tipos hay, su regulación, los sistemas de acceso, los procesos de selección y reclutamiento, haciendo
una breve referencia a la figura de los directivos públicos.
En segundo lugar intervino el Dr. Ramon Galindo, profesor lector de Derecho Administrativo de los
EDCP y también del grado de GAP y profesor asociado de la UB. Nos habló sobre «El empleado público
en una Administración en transformación», exponiendo las transformaciones de la Administración en
los últimos años, para acto seguido analizar en qué posición queda el empleado público, haciendo una
aproximación práctica a la realidad actual de la Administración.
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Finalmente, el Dr. Andreu Orte del Molino, colaborador docente del grado de GAP y del máster en
Administración y Gobierno Electrónico, técnico superior de la Diputación de Barcelona en el ámbito de
políticas públicas, centró su intervención en los «Nuevos perfiles profesionales en la administración:
gestión de conocimiento y valor añadido al servicio de la toma de decisiones», sobre las necesidades
y oportunidades de perfiles profesionales intensivos en conocimiento en el actual modelo de Administración. En su intervención habló sobre los nuevos perfiles, las oportunidades de la Administración
pública del futuro y de una adaptación en relación con los retos del gobierno abierto, la Administración
electrónica y el uso de las redes sociales.
En el debate y turno de preguntas posterior, tomó la palabra también Cristina Gascón Buil, técnica del
Buscador de Información y Documentación Oficiales (CIDO), que nos dio una breve explicación sobre el
buscador de empleo público del CIDO.
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