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PROGRAMA DE EXCELENCIA REGULATORIA DE ESPAÑA 

 

ONTSI-red.es 
 

Funciones del ONTSI: El Artículo 21.1 del Estatuto de Red.es establece como funciones del ONTSI las siguientes:  

- Elaborar estudios y realizar el seguimiento de las políticas desarrolladas por la Administración en el ámbito de las 
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como la evolución de las mismas, con objeto de mejorar y 

ampliar su marco referencial.  
- Elaborar informes y elevar propuestas en los distintos ámbitos que incidan en la viabilidad y desarrollo de las 

telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en España.  

- Crear y desarrollar herramientas de gestión que permitan superar las limitaciones y aumentar la eficacia de las 
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y posibilitar el acceso generalizado de la población a las 

mismas.  
- Valorar el desarrollo y la evolución de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en el ámbito 

empresarial, en especial en las pequeñas y medianas empresas, y elaborar un informe anual sobre los mismos, para 

lo que se dispondrá de la información estadística necesaria.  
- La elaboración de indicadores de desarrollo de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y, en 

general, el análisis de la métrica del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información en España.  
- El seguimiento del desarrollo de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el análisis de las 

principales iniciativas en el ámbito internacional.  
- Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que se le atribuyan  
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PERFIL – ONTSI ofrece 1 plaza. 

 

 

Titulación académica 
Economía, Ingeniería, Derecho, Políticas (especialista en temas de gestión y administración 

pública) 

Conocimientos específicos 

exigidos para el desempeño del 

puesto de trabajo en concreto 

- Capacidad de análisis de políticas públicas (en el ámbito digital o en otros ámbitos): 

evaluación ex ante y ex post. 

- Capacidad para diseñar, implementar, monitorizar y/o evaluar programas y actuaciones 

públicas. 

- Conocimiento y manejo de recursos/fuentes documentales relacionadas con políticas 

públicas digitales y actuaciones en el ámbito digital. 

- Conocimientos de indicadores internacionales relacionados con el ámbito digital y capacidad 

para procesarlos estadísticamente. 

Nivel de inglés exigido Medio (como mínimo). Capacidad para leer y analizar textos e informes en inglés. 

Nivel exigido en el manejo de 

aplicaciones informáticas 

Nivel de usuario: - Sistema operativo Windows. - Herramientas ofimáticas MS Office (nivel alto 

de conocimiento en Excel). Se valorará la capacidad para procesar datos con cualquiera de los 

siguientes herramientas de procesamiento estadístico (SPSS, Stata, R, Matlab…). 

Ámbito/s de actividad en el que 

se desarrollará la misión 

OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

(RED.es)  

 


