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C) Personal
Convocatorias
Área de Gobierno de Hacienda y Personal
839

Resolución de 12 de abril de 2021 del Director General de Planificación de Recursos
Humanos por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá el proceso
selectivo para proveer plazas de Técnico/a Comunicación del Ayuntamiento de Madrid.

Por la Subdirección General de Selección se ha formulado propuesta de aprobación de las
bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer plazas de Técnico/a
Comunicación del Ayuntamiento de Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo sobre condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos para el periodo 2019-2022 (Boletín Oficial de Ayuntamiento de Madrid número 8.307,
de 2 de enero de 2019), las bases fueron sometidas a la consideración de la Mesa General de
Negociación de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos
en su reunión de fecha 5 de abril de 2021.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11.º 1.2 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno
de Hacienda y Personal (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 168, de 17 de julio de
2019), modificado por Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 8.573, de 3 de febrero de 2020),
corresponde al Director General de Planificación de Recursos Humanos la competencia para
convocar, aprobar las bases y resolver las convocatorias de selección de personal, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.
Por todo cuanto antecede, vengo en aprobar la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo
para proveer plazas de Técnico/a Comunicación del Ayuntamiento de Madrid, encuadradas en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, de los establecidos
en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su disposición
transitoria tercera.

SEGUNDO.- Por el órgano competente se procederá a la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Madrid (www.madrid.es).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los
recursos que se indican a continuación:
I. Recurso potestativo de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el mismo
órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la presente resolución, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la
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publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de la presente resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso contencioso- administrativo
ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de la resolución del recurso
(artículos 123 apartado 2º y 124 LPAC y 46 LJCA).
III. Si en el plazo de un mes de la interposición del recurso de reposición no ha recaído
resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo
de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver
expresamente el recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46 LJCA).
IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime
pertinente (artículo 40.2 LPAC).
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Madrid, a 12 de abril de 2021.- El Director General de Planificación de Recursos Humanos,
Antonio Sánchez Díaz.

BOAM núm. 8.868

16 de abril de 2021

ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A
COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Primera.
Ámbito de aplicación.
La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer plazas en la
categoría de Técnico/a Comunicación del Ayuntamiento de Madrid se ajustará a lo
establecido en las bases generales que rigen los procesos de selección de personal
funcionario del Ayuntamiento de Madrid (en adelante bases generales), aprobadas por
Resolución de 9 de julio de 2020 del Director General de Planificación de Recursos
Humanos (BOAM núm. 8.683, de 14 de julio de 2020), así como a lo prevenido en las
presentes bases específicas.
El órgano de selección deberá ajustarse al calendario establecido para la
celebración de los ejercicios por el órgano competente en materia de selección/la
Comisión permanente de selección.
De conformidad con las bases generales por las que se regirán los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal
funcionario, se advierte que la celebración de los ejercicios de este proceso selectivo
podrá coincidir con las fechas de celebración de ejercicios de otros procesos selectivos.

Segunda.
Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A1, de los establecidos
en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
relación con su disposición transitoria tercera, y están encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría Técnico/a Comunicación del
Ayuntamiento de Madrid

Requisitos de los/las aspirantes.
3.1. Requisitos del turno libre.
Los/las aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir los requisitos
exigidos en el apartado 4.1 de las bases generales, deberán estar en posesión del título
de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado, o certificación académica que
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acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la
expedición del mismo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación.
3.2. Requisitos del cupo de reserva de discapacidad.
En el caso de que lo establezca la convocatoria, los/las aspirantes que concurran
por el cupo de reserva de discapacidad, además de los requisitos exigidos en el apartado
4.1 de las bases generales, deberán reunir los siguientes:
a) Estar en posesión del título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado,
o certificación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios
completos necesarios para la expedición del mismo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación.
b) Tener legalmente reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento. Esta circunstancia se acreditará una vez superado el proceso selectivo.
3.3. Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante
todo el proceso selectivo.

Cuarta.
Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de oposición y constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 120 preguntas que
versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo a estas bases.
Las primeras 20 preguntas del cuestionario corresponderán a los temas del grupo
I del programa que figura como Anexo a estas bases.

A este número de preguntas se añadirán otras nueve preguntas adicionales de
reserva incrementándose el tiempo en nueve minutos, para el caso de anulación
posterior de alguna de aquéllas.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta.
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Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas, de carácter
general, uno relacionado con los contenidos del grupo II y otro relacionado con los
contenidos del grupo III del programa que figura como Anexo a estas bases. Los temas
se determinarán por sorteo público en el acto mismo del examen.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.
En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o material de consulta.
El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública por el/la aspirante. El
órgano de selección no podrá abrir diálogo alguno con el/la opositor/a.
Se valorarán los conocimientos, la claridad y el orden de ideas, así como la calidad
de la expresión escrita y la forma de presentación y exposición.
Tercer ejercicio: Consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos, que
determinará el órgano de selección al inicio del ejercicio; un supuesto relacionado con
las materias del grupo II y otro supuesto con las del grupo III del programa que figura
como Anexo a estas bases.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de cuatro horas.
Los/las aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta de
los que acudan provistos.
Se valorará el rigor analítico, así como los conocimientos generales y específicos
pertinentemente incorporados a la resolución de los supuestos prácticos.

Quinta.
Calificación del proceso selectivo.
5.1. Normas generales.
En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará separadamente y por
este orden a los/las aspirantes del cupo de discapacidad y a los/las aspirantes del turno
de acceso libre, procediéndose a publicar la lista de aprobados/as.

El órgano de selección queda facultado para la determinación del nivel mínimo
exigido de conformidad con el sistema de valoración que se adopte en cada prueba
selectiva, garantizando en todo caso la idoneidad de los/las aspirantes seleccionados/as
con independencia del turno por el que se participe.
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Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección
deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección,
valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las
bases de la convocatoria.
5.2. Calificación de los ejercicios.
Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgarán como sigue:
Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados/as
aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos.
En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las tres letras en
blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con
contestación errónea se penalizara con el equivalente 1/3 de valor de la respuesta
correcta, redondeado el valor del segundo decimal.
Segundo ejercicio: Tras la lectura pública del ejercicio, los/las aspirantes serán
puntuados/as por cada miembro del órgano de selección con dos notas, una por cada
tema, entre cero y diez puntos. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales
de cada uno de los temas se dividirá entre el número de asistentes del órgano de
selección, obteniéndose dos calificaciones entre cero y diez puntos, una para cada uno
de los temas. Será preciso para aprobar este segundo ejercicio alcanzar un mínimo de
cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. Por último, se dividirá entre
dos la suma de estas calificaciones parciales para obtener la calificación final del
ejercicio.

Tercer ejercicio: Este ejercicio será calificado por cada miembro del órgano de
selección con dos puntuaciones, una por cada supuesto, entre cero y diez puntos.
Posteriormente se sumarán las puntuaciones obtenidas en cada supuesto práctico y se
dividirá entre el número de asistentes del órgano de selección, obteniéndose dos
calificaciones entre cero y diez puntos, una para cada uno de los supuestos. Será preciso
para aprobar este ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de las
calificaciones parciales. La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por el
cociente resultante de dividir entre dos la suma de las calificaciones obtenidas en cada
supuesto práctico.
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Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del órgano de selección
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima,
éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se
diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas
y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones
extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media
superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.
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Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del órgano de selección
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima,
éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se
diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas
y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones
extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media
superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.
Todas las calificaciones de los ejercicios deberán ser redondeadas al valor del
segundo decimal.
5.3. Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de
las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la oposición, con indicación
de las notas parciales de cada uno de los ejercicios
El órgano de selección hará pública la relación de aprobados/as por cada turno de
acceso, en la que se indicará el número de orden obtenido de acuerdo con la puntuación
total alcanzada, con indicación de las notas parciales de cada uno de los ejercicios,
ordenados de mayor a menor puntuación. El órgano de selección no podrá aprobar ni
declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los
siguientes criterios: primero, mejor puntuación en el tercer ejercicio de la fase de
oposición; segundo, mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición, y
tercero, mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición. De persistir el
empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes
empatados/as, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por
la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Sexta.

La adjudicación de puestos de trabajo a los/las funcionarios/as de nuevo ingreso se
efectuará de acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as entre los puestos
ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo, de acuerdo con
la base duodécima de las bases generales.
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ANEXO
PROGRAMA
GRUPO I
1.- La Constitución española de 1978 (I): estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión.
2.- La Constitución española de 1978 (II): el Gobierno y la Administración. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
3.- La elaboración de las leyes en la Constitución de 1978. Tipos de leyes. Disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento.
4.- La Organización territorial del Estado en la Constitución: principios generales. La
Administración Local. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de Autonomía.
5.- La Comunidad de Madrid. Competencias. Organización institucional: la Asamblea de
Madrid, el Presidente, el Gobierno.
6.- El Municipio. Competencias. La organización de los municipios de régimen común.
La organización de los municipios de gran población.
7.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid (I): el Gobierno
municipal. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La Junta de Gobierno.
8.- La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid (II):
Administración Pública. La Intervención General. La Tesorería. El Tribunal EconómicoAdministrativo Municipal. Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. La Asesoría
Jurídica.
9.- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Madrid (I): las Áreas de Gobierno y su estructura interna. Órganos superiores de las
Áreas de Gobierno; Órganos centrales directivos. Número y denominación de las
actuales Áreas de Gobierno.

11.- El personal al servicio de la Administración Pública según el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre: clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones administrativas. Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera
profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos
retributivos. Derechos a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Régimen
disciplinario.
12.- Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (I): De los actos administrativos.
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13.- Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (II): De las disposiciones sobre el procedimiento
administrativo común.
14.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones
generales. De los órganos de las Administraciones Públicas: Abstención y recusación.
De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
15.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: ingresos de derecho público
e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas. Contribuciones
especiales y precios públicos. Impuestos municipales: concepto y clasificación.
16.- Contratos del Sector Público (I): principios comunes. Requisitos necesarios para la
celebración de los contratos. Perfección, formalización y extinción de los contratos.
Actuaciones administrativas. Formas de adjudicación de los contratos.
17.- Contratos del Sector Público (II): Contrato de obras. Contrato de concesión de obras.
Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministros. Contrato de servicios.
18.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno: objeto y ámbito subjetivo de aplicación. Ordenanza de Transparencia
de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2016: objeto, ámbito de aplicación y principios
generales. El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid.
19.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados
de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de
riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes
al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos
Autónomos. Representación de los empleados públicos.
20.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos: ámbito municipal; principios rectores; estructura del Plan
de Igualdad.

GRUPO II

2.- Antecedentes históricos de los derechos de la información y la comunicación en
España: las libertades informativas en la historia constitucional y legislativa española.
Los inicios y desarrollo normativo de la radiodifusión en España. Los inicios y marco
regulatorio de la televisión en España.
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1.- Los derechos de la información y la comunicación en la Constitución Española de
1978: las garantías y suspensión de estos derechos y libertades. Los derechos de la
personalidad. La libertad de expresión y su regulación jurídica. Derecho al honor,
intimidad y propia imagen, protecciones específicas. Nociones de información legítima,
interés público y diligencia informativa.
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3.- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la
intimidad personal y familiar y la propia imagen (ámbito civil). Código Penal: delitos contra
el honor. Calumnias e injurias (ámbito penal).
4.- Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información.
5.- Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta: de la libertad de prensa e
imprenta.
6.- Los derechos de la información y la comunicación en el ámbito internacional y
europeo: instrumentos normativos internacionales. Normativas y políticas de la
comunicación en Europa. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950.
7.- Código deontológico del profesional del periodismo: el Código Deontológico de la
profesión periodística de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE). Código europeo de deontología del periodismo (Estrasburgo, 1 de Julio de 1993)
8.- Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional 29/2005, de 29 de diciembre:
disposiciones generales. Planificación y ejecución de las campañas de publicidad de
comunicación.
9.- Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010 de 31 de marzo (I): disposiciones
generales. Normativa básica para la comunicación audiovisual.
10.- Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010 de 31 de marzo (II): normas
básicas para la regulación y coordinación del mercado de comunicación audiovisual.
11.- Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril: de los
derechos de autor. De los otros derechos de propiedad intelectual y de protección «sui
generis» de las bases de datos. De la protección de los derechos reconocidos en esta
ley.
12.- Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de
la Comunidad de Madrid: disposiciones generales. El contenido de la programación. Los
operadores de cable y programadores independientes. El Consejo Audiovisual de la
Comunidad de Madrid y la Comisión Técnica Audiovisual.

14.- El modelo español de los medios de comunicación: La libertad de creación de
empresas. Organización y régimen jurídico de la prensa escrita. Organización y régimen
jurídico de los medios públicos. Organización y régimen jurídico de las radios y
televisiones privadas.
15.- La estructura de la comunicación en España: Principales grupos mediáticos.
Evolución y tendencias actuales del periodismo de ámbito estatal. Internet y su impacto
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13.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales: disposiciones generales. Principios de protección de
datos. Derechos de las personas. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
Responsable y encargado del tratamiento. Transferencias internacionales de datos.
Autoridades de protección de datos. Procedimientos en caso de posible vulneración de
la normativa de protección de datos. Régimen sancionador. Garantía de los derechos
digitales.
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en las prácticas periodísticas en el contexto del Estado. Factores clave en la
transformación del sector en la última década.
16.- La estructura de la comunicación en la Comunidad de Madrid: Principales medios
de comunicación. Evolución y tendencias actuales del periodismo madrileño. Internet y
su impacto en las prácticas periodísticas en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Factores clave en la transformación del sector en la última década.
17.- Las agencias informativas en España y en Madrid: Estructura, funciones y rutinas
productivas. Principales características de la información de agencia. Repercusiones de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el periodismo de agencia.
18.- Los estudios de audiencia en España: El estudio cuantitativo de las audiencias en
la comunicación (EGM, OJD, audímetro, accesos IP y nuevas tecnologías). Medición en
prensa, radio, televisión y publicaciones digitales.
19.- El periodismo como información de la actualidad: La información, fenómeno social.
La información de actualidad. El tema de la objetividad en periodismo.
20.- Redacción y locución radiofónica: Estilo radiofónico. Instantaneidad, inmediatez,
precisión. Lenguaje conciso y captación de la atención. El mensaje informativo a través
de la voz.
21.- DIRCOM. Nacimiento, auge, perfil y funciones. La impronta de las Direcciones de
Comunicación en las empresas y las administraciones públicas.
22.- Comunicación periodística. Códigos y estilos: Modalidades de la comunicación
periodística en función del canal. Códigos de la comunicación periodística. El estilo
periodístico. Lengua literaria y lenguajes periodísticos.
23.- Rasgos diferenciales del lenguaje periodístico: Por razón de la dignidad lingüística.
Por razón de los fines de la comunicación lingüística. Por razón de los emisores y de los
códigos de mensaje.
24.- El estilo informativo: Notas distintivas del estilo informativo. Normas prácticas
referentes al estilo informativo. Legibilidad y comprensibilidad en los mensajes
periodísticos.

26.- Los géneros periodísticos informativos (I): La información: La noticia y el género
periodístico información. Elementos para la valoración del contenido de la noticia.
Técnica de realización (lead y el cuerpo de la información). Diagrama de la información.
27.- Los géneros periodísticos informativos (II): El reportaje objetivo: rasgos distintivos
del lenguaje literario en el reportaje. Tipos de reportaje y estructura de cada uno
(reportaje de acontecimiento, reportaje de acción, reportaje de citas o entrevistas,
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25.- Los géneros periodísticos: Consideraciones generales: Aparición histórica de estos
géneros. Criterios de clasificación. Características diferenciales de los géneros. El
periodismo de explicación o interpretativo y sus géneros predominantes. El periodismo
especializado. Géneros periodísticos y actitudes informativas. Correspondencia entre
estilos, actitudes y género.
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reportaje corto), la entrevista y sus modalidades, reportajes especiales (el gran reportaje
y las conferencias y ruedas de prensa).
28.- La codificación lingüística de los redactores, reelaboración, síntesis, titulación: La
valoración de las noticias. La reelaboración y documentación de los textos. Síntesis y
condensación. Servicio de teletipo. Las secciones de los lectores. Pies de fotografías.
Titulares y encabezamientos.
29.- Los gabinetes de comunicación en instituciones públicas (I): Géneros y formatos en
la información institucional. Flujos de trabajo. Influencia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en la comunicación institucional y en la organización de
tareas.
30.- Los gabinetes de comunicación en instituciones públicas (II): Las relaciones de las
instituciones públicas y los medios de comunicación: canales formales e informales.
Preparación de encuentros de representantes institucionales con/en los medios de
comunicación (nota de prensa, ruedas de prensa, intervenciones en medios de
comunicación, entrevistas).
31.- Los gabinetes de comunicación en instituciones públicas (III): La comunicación de
acuerdos y acciones de gobierno. La figura del o de la portavoz.
32.- Los gabinetes de comunicación en instituciones públicas (IV): Evaluación, análisis y
seguimiento informativo. Documentación. Gestión de archivo.
33.- Los gabinetes de comunicación en instituciones públicas (V): Comunicación interna
en las administraciones públicas.
34.- El plan de comunicación (I): Contenido, objetivos y cronograma de desarrollo.
35.- El plan de comunicación (II): Comunicación interna: tipologías. Gabinetes de
comunicación en empresas, partidos políticos y organizaciones.
36.- Gestión de la comunicación en una situación de crisis: La comunicación de crisis.
Concepto. Tipos de crisis. Comunicación preventiva frente a comunicación reactiva. Plan
de comunicación de crisis.

38.- Concepto de micromedia. Tipos y características. Planificación de medios según el
público objetivo, la audiencia, cobertura e impactos. Factores que afecta a la elección de
medios. Medios complementarios a los micromedia.
39.- Definición y características de la publicidad exterior. Capacidad de segmentación y
de impactos. Tipos de soportes convencionales y nuevos soportes. Efecto multiplicador.
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37.- El Protocolo y sus relaciones con la comunicación en una administración local:
Sinergias en la organización y difusión de eventos. Los tratamientos honoríficos. Uso de
los Tratamientos.
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40.- Los canales informativos de la comunicación institucional en el Ayuntamiento de
Madrid. Contenidos y herramientas. Las diferentes unidades de comunicación del
Ayuntamiento de Madrid. La información a la ciudadanía.
41.- La información gráfica y audiovisual como soporte de la difusión informativa en una
administración local. Fundamentos básicos sobre producción, realización y edición de
contenidos informativos audiovisuales.
42.- Fundamentos básicos sobre fotografía digital y tratamiento de la imagen: Retoque
fotográfico. El uso de material gráfico en la comunicación institucional.

GRUPO III
43.- La revolución digital y su impacto en la Administración. Características de la
revolución digital. Factores de impacto de la tecnología en la sociedad. Internet y su
evolución. E-Government: concepto.
44.- Internet y opinión pública: democratización, fragmentación, blogosfera. La irrupción
de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito informativo. De la
sociedad de comunicación de masas a la sociedad de información.
45.- Comunicación digital y aplicaciones en la comunicación corporativa: El impacto de
la tecnología en la comunicación. La comunicación digital institucional: conceptos.
Diferencias entre comunicación digital y periodismo tradicional.
46.- Las redes sociales (I): Origen y desarrollo: de la web 1.0 a la web 2.0. La aplicación
de las redes sociales en la Administración pública.
47.- Las redes sociales (II): Las redes sociales en el Ayuntamiento de Madrid. Origen.
Guías de estilo.
48.- Cómo gestionar una comunidad virtual: Principios en la relación con los ciudadanos
en el ecosistema 2.0. La gestión por comunidades: concepto, pilares y obstáculos. Fases
en la construcción de una comunidad. Actitudes para gestionar comunidades 2.0.
49.- Evaluar la presencia en redes sociales: Social media ROI: concepto, beneficios y
costes. Identidad y reputación online. La escucha activa. Herramientas de análisis y
monitorización.

51.- Las plataformas sociales (II): Instagram y YouTube concepto y utilidad. Pautas de
utilización. Funcionalidades más importantes. Casos de éxito en la Administración.
52.- Las plataformas sociales (III): Blogging. El blog. Crear un blog. Microblogging. El
blog del Ayuntamiento de Madrid.
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50.- Las plataformas sociales (I): Twitter y Facebook: concepto y utilidad. Pautas de
utilización. Funcionalidades más importantes. Casos de éxito en la Administración.
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53.- Otras herramientas de comunicación digital. Boletines digitales, mensajería
instantánea y RSS. Concepto y utilidad. Funcionalidades más importantes.
54.- La web institucional: Características principales: interactividad, diseño, usabilidad y
accesibilidad. Buscadores y posicionamiento web. Reglas para la elaboración de
contenidos de SEO. Estrategias en las instituciones públicas para la optimización de
resultados en los motores de búsqueda.
55.- Fuentes de información y buscadores: Las fuentes de información y sus tipos. Los
buscadores y sus tipos. Índices de búsqueda. Motores de búsqueda. Funcionamiento de
un buscador. Estrategias de búsqueda.
56.- Los contenidos digitales: El diseño de imagen en internet. Tipografías y estilo.
Gráficos. Infografías. HTML. La nube. Derechos de autor. Creative Commons. Propiedad
intelectual.
57.- Gabinetes de comunicación online: La importancia de la gestión de la información.
El departamento de comunicación online. Cómo crear un gabinete de comunicación
online. Diseño, elementos y principios generales.
58.- La publicidad: La creación del mensaje publicitario. Elaboración de una campaña de
comunicación institucional. Planificación y seguimiento. Estrategias promocionales.
Evaluación del impacto.
59.- La actividad publicitaria de las administraciones públicas: Instrumento de
comunicación adaptado al servicio público. Objetivos, herramientas, implicaciones,
necesidades.
60.- Las marcas: Concepto. Creación de la marca. Tipos. Características presentes en
las marcas. Importancia de las marcas. Proceso de vida de las marcas. Gestión
estratégica de la imagen de un municipio, de un ayuntamiento.
61.- La imagen corporativa institucional: Principios de marketing y construcción de marca
(branding). El diseño gráfico en la comunicación corporativa: tendencias actuales.
Aplicaciones en la comunicación institucional.
62.- Identidad corporativa de una organización: Manual de identidad corporativa en el
Ayuntamiento de Madrid.

64.- La transparencia en el ámbito de las instituciones públicas: El derecho de acceso a
la información pública. Marco legal en España y en Madrid. El portal de transparencia del
Ayuntamiento de Madrid.
65.- Ofimática básica (I): WORD. Principales funciones y utilidades. Creación y
estructuración del documento.
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63.- Comunicación de las administraciones públicas clara y sencilla: Guía práctica para
una comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid.
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66.- Ofimática básica (II): OUTLOOK: conceptos elementales y funcionamiento. El
entorno de trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de
mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.
67.- Ofimática básica (III): EXCEL. Introducción y edición de datos. Fórmulas y
funciones. Gráficos. Gestión de datos.
68.- Herramientas para la creación de páginas web: Wordpress. Concepto y utilidad.
69.- Manejo de la herramienta Photoshop: Funcionalidades básicas para la edición de
fotografías.

115

CSV: 9802C3190F48F5AB
Verificable en https://sede.madrid.es/csv

70.- Manejo del Adobe Premiere: Funcionalidades básicas para la edición de videos.

