
12. El funcionamiento electrónico de los órganos colegiados de las Entidades locales y
las relaciones electrónicas entre las Administraciones tras la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público.

13. Los registros de las administraciones públicas y el intercambio de asientos
registrales. El Sistema de Intercambio de Registros (SIR), la Oficina de Registro
Virtual (ORVE) y el Registro General (REC).

14. La notificación electrónica. La práctica y la recepción de notificaciones. La
plataforma Notific@. La carpeta ciudadana y la Dirección Electrónica Habilitada
(DEH).

15. Representación del ciudadano ante las Administraciones Públicas. Los funcionarios
habilitados. Las herramientas de la Administración General de Estado.

16. Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros. Marco normativo, funciones y
herramientas para su actuación.

17. La Sede Electrónica: Características y marco legal. El Punto de acceso general. La
Carpeta Ciudadana

18. El intercambio de datos entre administraciones públicas. Marco normativo y
objetivos. La Plataforma de Intermediación de Datos.

19. Gestión y archivo de documentos y expedientes electrónicos. Normativa reguladora.
Herramientas de la Administración General del Estado y de sus Organismos
Públicos: InSide y Archive.

 
APARTADO 3. COMUNICACIÓN

 

1. Derechos morales de los autores de obras de propiedad intelectual.

2. Derechos de explotación de las obras de propiedad intelectual.

3. Derechos y comunicación (I): La libertad de expresión. El derecho a la información.
La cláusula de conciencia. El secreto profesional de los periodistas. La
autorregulación profesional.

4. Derechos y comunicación (II): Los límites de la libertad de expresión y el derecho a
la información. El derecho a la propia imagen y a la intimidad. La ley de rectificación.

5. La imagen e identidad corporativa de las instituciones. La comunicación de la
identidad corporativa.

6. La comunicación política. Concepto y su relación con los medios de comunicación
en democracia. La comunicación política en la sociedad de la información: las TIC y
los medios sociales.

7. Opinión pública y comunicación (I). Concepto, formación de la esfera pública y
democracia. Teorías sobre el efecto de los medios de comunicación en la opinión
pública.

8. Opinión pública y comunicación (II). Internet y opinión pública. La irrupción de las
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tecnologías de la información y comunicación en la esfera pública: democratización y
redes sociales.

9. La comunicación de las instituciones públicas. Características, tipos y funciones.
Gestión de la comunicación.

10. Los Gabinetes de comunicación en las administraciones públicas: Definición,
organización y funciones. La figura del Dircom.

11. Gabinetes de comunicación online en las administraciones. Definición. Impacto de
las TIC en el proceso de comunicación. Tipología de la aplicaciones web del
gabinete on line.

12. Gestión de información en la Administración Local (I): La comunicación externa.
Objetivos y funciones. Acciones e instrumentos para su gestión

13. Gestión de información en la Administración Local (II): La comunicación interna.
Concepto, funciones y tipos. Instrumentos y acciones para su gestión.

14. Gestión de la información en la Administración Local (III): Planificación y estrategia:
El plan de Comunicación y el Plan de Medios.

15. Navegadores de Internet en ordenadores y dispositivos móviles. Funcionamiento
básico y características comunes. Los principales navegadores de software libre.

16. Gestores de contenidos (CMS). Características principales y funcionamiento.
Principales gestores de contenidos de software libre: Liferay, Wordpress, Drupal,
Joomla.

17. Formatos y características de los elementos multimedia para su uso en la web y
herramientas de sotfware libre para su manejo.

18. Los portales web institucionales. Características generales. Tipos de contenidos y de
públicos. Comunicar en la web: navegación, diseño y redacción de textos.

19. Arquitectura de la información (I): Definición. Componentes de la arquitectura de la
información: Sistemas de organización, etiquetado , búsqueda y de navegación.

20. Arquitectura de la información (II): Metodología para implementar la arquitectura de
la información: Análisis, diseño e implementación

21. Usabilidad de los sitios web. Concepto de usabilidad web. Principios de diseño
usable basados en la experiencia del usuario. Métodos de evaluación de la
usabilidad.

22. El lenguaje en internet. Usabilidad del contenido web. Técnicas de escritura en la
web y de creación de formularios.

23. El Posicionamiento en buscadores. Concepto de SEO. Funcionamiento de los
buscadores. Reglas para la elaboración de contenidos de SEO. La importancia del
SEO para los servicios digitales de las administraciones públicas.

24. Redes Sociales en las administraciones públicas (I). Objetivos, barreras y
oportunidades de las redes sociales como herramientas de gobierno abierto.
Estrategias y buenas prácticas para su implantación.

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca4 Junio 2020 Nº 105

4090 CSVNC4EQR813OGKANBOP



25. Redes sociales en las administraciones públicas (II). Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, WhatsApp y Telegram: características y usos. Herramientas de gestión
de las redes sociales.

26. Gobierno Abierto: Concepto. Portales de datos abiertos, transparencia y
participación. La implantación en las entidades locales.

27. El perfil del comunicador digital en las administraciones públicas. Funciones y
cualidades.

ANEXO II
FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PAGO DE TASAS

1. Modalidad electrónica: Si dispone de certificado digital o DNI electrónico.
a) Registro de la solicitud: Para realizar la solicitud de inscripción hay que acceder a la
convocatoria desde el portal web de la Diputación Provincial de Huesca
(https://www.dphuesca.es/empleo) y seleccionar la convocatoria de que se trate. Una vez
dentro, seleccionar el enlace "Modelo de solicitud", rellenar el formulario on line, seleccionar
la modalidad "Presentación electrónica" y guardar en su ordenador la solicitud en formato
PDF que se genera. A continuación, y desde la misma convocatoria, seleccionar el enlace
“Solicitud electrónica” y realizar “Nueva instancia”. Este sistema exige iniciar la sesión con
Certificado digital o DNI electrónico.
Tras ser identificado, hay que adjuntar el modelo de solicitud generado en el paso anterior,
completar las distintas fases del trámite y tras comprobar que los datos de registro son
correctos, seleccionar la opción “Registrar”. Por ultimo hay que “Firmar electrónicamente”
la solicitud.
b) Pago de la tasa por derechos de examen. (7,81 €)
b.1. Oficina virtual tributaria: Acceder desde la publicación de la convocatoria en
www.dphuesca.es/convocatoriaempleo y a través del enlace "Pago electrónico de tasas de
derecho a examen". O bien directamente a través de la dirección
https://www.dphuesca.es/oficina-virtual-tributaria, opción Ciudadanos.
b.2. Carpeta del contribuyente: Alta autoliquidaciones.

1. Seleccionar Entidad Diputación Provincial, concepto de ingreso “Tasa DERECHOS
DE EXAMEN” y convocatoria a la que presenta su solicitud.

2. Continuar y guardar la autoliquidación. Su Autoliquidación queda guardada y podrá
proceder a realizar el pago, o volver a acceder más adelante para efectuarlo.

b.3. Pago telemático: Seleccionar la Autoliquidación guardada, añadir a la cesta de
gestiones pendientes, pagar y confirmar. Se mostrarán las Entidades financieras disponibles
en las que puede realizar el pago desde el Servicio de Pago Telemático de Red.es .
Recuerde que el titular de la cuenta o tarjeta con la que realiza el pago debe ser el titular del
Certificado digital o DNI electrónico. Autenticar para acceder a la pasarela de pago:

1. Introduzca los datos bancarios: Número de cuenta o bien un número de tarjeta de
crédito o de débito de una de las Entidades financieras colaboradoras disponibles.

2. Firmar y pagar.

3. Realizado el pago correctamente obtendrá el Justificante del mismo.

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca4 Junio 2020 Nº 105

4091 CSVNC4EQR813OGKANBOP


