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ANEXO I 

TEMARIO 

 

Primera parte. Legislación general. 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la 
Administración. 

Tema 2. El Estatuto Básico del Empleado Público. Estructura y contenido. 

Tema 3. La administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. Justificación, ámbito de aplicación y principios generales. 

Tema 4. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 

 

Segunda parte. Materias sobre la Universidad 

Tema 1. La Universidad como servicio público. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001.  

Tema 2. Ordenación de los Estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior. Créditos ECTS. 
Suplemento Europeo al Título. Estructura de los Estudios y de los Títulos. El Grado y el Posgrado 
oficial. 

Tema 3. La implantación de los sistemas de calidad en las administraciones públicas. La gestión de la 
calidad en las universidades. La evaluación y acreditación en las universidades. La Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Tema 4. La Universidad de La Rioja: evolución histórica, estructura, oferta académica, actividad 
investigadora y de transferencia del conocimiento. La proyección cultural, social e internacional de la 
Universidad de La Rioja. 

Tema 5. La Universidad de La Rioja, Campus de Excelencia Internacional. El proyecto Campus 
Iberus. 

 

Tercera parte. Materias generales de Comunicación 

Tema 1. Derecho a la información. Implicaciones jurídicas del hecho informativo. Derechos de réplica 
y rectificación. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Libertad y responsabilidad del 
informador. Cláusula de conciencia. Secreto profesional y códigos deontológicos. Derechos de autor y 
propiedad intelectual. 

Tema 2. El papel de los medios de comunicación. Características, utilización y marco legal de los 
sondeos. 

Tema 3. El sector de la comunicación en España. Estructura empresarial. Públicos y audiencias. 
Prensa, radio, televisión y agencias. 

Tema 4. Internet como medio de comunicación de masas. Los medios de comunicación tradicionales 
en la red; los medios on-line; las páginas de información y opinión personales. 
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Tema 5. Las webs. Posicionamiento. Accesibilidad. Visibilidad. Buscadores. Sindicación de 
contenidos. 

Tema 6. Las redes sociales como herramientas de comunicación. 

Tema 7. La publicidad. Naturaleza y características. Influencia en el comportamiento del consumidor. 
Investigación y planificación de medios. Características del mensaje publicitario. Evaluación de la 
eficacia publicitaria. 

 

Cuarta parte. Materias específicas de Comunicación Institucional y Comunicación Digital 

Tema 1. Comunicación institucional. La comunicación en las instituciones: políticas de comunicación 
e identidad. Perspectiva histórica y situación actual. 

Tema 2. La comunicación en el ámbito universitario. Peculiaridades de la comunicación institucional 
universitaria. Claves de la gestión de la reputación de las universidades. 

Tema 3. El Plan de Comunicación de una institución. Planes de comunicación en universidades 
españolas. 

Tema 4. Comunicación externa en las universidades. Ámbitos, estrategias, contenidos, acciones, 
canales, públicos, instrumentos. Perspectivas. 

Tema 5. Comunicación interna en las universidades. Estrategias, públicos e instrumentos de la 
Comunicación Interna. Perspectivas. 

Tema 6. La comunicación institucional en casos de crisis. El plan de comunicación de crisis. 

Tema 7. La divulgación científica. Características. Estrategias y canales para la divulgación científica. 

Tema 8. El marketing en el contexto universitario. Estrategias y planificación. Campañas de 
información y orientación, salones y ferias, y otras actividades de promoción universitaria. 

Tema 9. La publicidad institucional. Objetivos. Segmentación del mercado universitario. El plan de 
medios. Diseño de campañas publicitarias institucionales. 

Tema 10. Las nuevas tecnologías y su aplicación en los gabinetes de comunicación institucionales de 
las universidades. La información a través de Internet. La intranet. 

Tema 11. Estrategia de contenidos digitales: diseño, producción, curación, gestión y convergencia. 
Canales, distribución y publicación. SEO y usabilidad. 

Tema 12. Estrategia de medios sociales. Web 2.0 y social media. La función del community manager. 
Redes, herramientas para la gestión, monitorización y análisis. La comunicación a través de 
dispositivos móviles. 

Tema 13. La comunicación audiovisual en la era digital. La integración de los contenidos 
audiovisuales en la estrategia de comunicación institucional universitaria. 

Tema 14. Conceptos clave en la gestión y dirección de un proyecto de comunicación digital. Modelo 
de ciclo de vida: gestión, proyecto y producto. Estructura del conocimiento y mejores prácticas. 
Diseño del plan de proyecto. Plan básico. Plan adicional. Ejecución y control de proyectos. 

Tema 15. Dirección y gestión de proyectos digitales. Gestión de la integración. El plan general del 
proyecto. Gestión del alcance. Gestión de costes. Presupuestos. Gestión del tiempo. Técnicas de 
planificación. Gestión de la calidad, de las comunicaciones, del riesgo y de la subcontratación y 
adquisiciones. Capacidades del jefe de proyecto. 


