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OPERATIVA CAMPUS EDUKA  

CASA DE LOS TORUÑOS / PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

CAMPUS EN MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES                                                                   

CÁTEDRA PROYECTO EDUKA  UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

 

Para el estudio, introducción de mejoras y el desarrollo de una efectiva labor de 

investigación en las áreas del ocio, tiempo libre, turismo activo y aventura, hemos creado 

los CAMPUS EDUKA, para y desde distintas Instituciones, Universidades y centros 

educativos, invitar a los estudiantes a participar activamente en la labor de investigación y 

desarrollo que llevamos a cabo. 

Los Campus Eduka son grupos de trabajo que se centran en distintas materias, y guiados 

por un Director de Campus especialista en el área, aportan ideas y desarrollan líneas de 

investigación que inciden en la mejora del sector. 

 

1.- OBJETIVOS DEL CAMPUS EN MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES 
 
Diseño de operativas y procedimientos de actuación de actividades de marketing digital 

para empresas de ocio y turismo activo, oferta formativa de la Universidad Rey Juan 

Carlos, la Universidad Pontificia de Salamanca y otros Campus de Proyecto Eduka. 

Colaboración con otros Campus de Proyecto Eduka en actividades de marketing digital, 

formación y/o mentorización en marketing digital (ya sea presencial, blended learning o a 

distancia); al igual que en la puesta en marcha de eventos e iniciativas solidarias. 

Atender nuevas necesidades y perfiles profesionales, demandados por el sector y con una 

inminente materialización en puestos de trabajo. 

Estudio de herramientas que favorezcan la gestión, y aquellas otras que contribuyan a 

mejoras en los sistemas orientados al marketing digital y a la efectividad en Redes 

Sociales. 

Comunicación integral en Redes y en todo ámbito de actuación dependiente del Protocolo 

o Plan de Marketing de cada área, evento y unidad EDUKA. 

Búsqueda de recursos, sinergias y participación de los distintos sectores y operadores 

relacionados con el mundo del turismo activo, la aventura, el ocio y el tiempo libre, tanto a 

nivel nacional, como internacional. 
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Ampliar las competencias de los candidatos investigadores y poner en valor las tareas 

desarrolladas dentro de los Campus, facilitando así la inserción laboral y el acceso a 

puestos de trabajo, acordes con los perfiles puestos en valor y potenciados, de cada uno de 

los candidatos. 

 

2.- RECURSOS HUMANOS DEL CAMPUS 
 
Inicialmente se propone contar dentro del equipo del Campus en Marketing/Redes con 

distintos perfiles profesionales, empezando por un Director de Campus de contrastada 

experiencia en la materia, y que pueda dirigir los estudios bien en modo presencial, o 

mediante sistemas de teleconferencia, o a través de la plataforma de investigación y 

estudios, CAMPUS EDUKA TIC. 

 

Los investigadores que deben integrar el grupo de estudio, en un número no superior a 

cuatro, preferentemente y al menos en uno de los perfiles, tendrán competencia en: 

2.1 Gestor de medios sociales / Community Manager (un investigador) 

Tendrá competencias en gestión de comunidades online, marketing y/o ventas, creación 

de contenido original, alta capacidad de redacción, gestión de blogs y páginas Web.  Se 

valorará positivamente conocimientos o trabajos previos de diseño gráfico, técnicas de 

posicionamiento SEO y creación de contenido audiovisual. 

2.2 Gestor en Marketing Digital (tres investigadores) 

Tendrán la competencia en la redacción del Protocolo de Actuación y Plan de Marketing de 

las distintas unidades, eventos e iniciativas de Proyecto Eduka. Deberán tener 

conocimientos en Digital Business, Marketing Digital, Marketing Relacional, Marketing 

Interactivo, e-Business y Customer Contact Center Management. 

 

Del mismo modo se valorarán muy positivamente aspectos complementarios en los 

candidatos tales como las competencias en creación de contenido visual para medios 

online, creación de imagen de marca, diseño de material publicitario y creación de videos 

promocionales. Se valorará positivamente conocimientos o trabajos previos de marketing 

digital, prototipado de aplicaciones móviles y diseño Web. 

El acceso del estudiante es voluntario y pasa un proceso de selección, al igual que una 

evaluación constante de sus aportaciones. Definimos esa relación contractual mediante la 

firma de un acuerdo de compromiso del voluntariado. 
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Acorde a los principios de igualdad, mérito y capacidad, señalados en el Real Decreto 

63/2006 de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 

formación, la adjudicación de las plazas disponibles en el Campus, se lleva a cabo en 

régimen de concurrencia competitiva y los candidatos que definitivamente se sumen al 

trabajo de investigación y estudio, adquieren la condición de personal docente e 

investigador. 

 

3.- RECURSOS MATERIALES DEL CAMPUS 
 
Los recursos económicos necesarios para el desarrollo del Campus en Marketing/Redes, 

pasan por destinar una partida presupuestaria para el desarrollo de sistemas 

informáticos, dispositivos tecnológicos, elaboración de presentaciones, asistencia a ferias 

o eventos de marketing, y desplazamientos, con un montante anual de 6.000€. 

Otros 9.000€ destinados a becas de formación (con un 50% de descuento en las 

matrículas para los integrantes del Campus), premios (viajes culturales y de ocio a 

destinos europeos para los perfiles más activos) y a gratificar la labor del Director de 

Campus con 200€ mensuales. 

Se destinan anualmente 12.000€ al mantenimiento de la Cátedra sobre la que se 

estructura académicamente el Campus, y se asumen los costes por las acreditaciones, 

homologaciones de títulos propios y dirección académica, destinando un 10% de las 

matrículas y unos costes fijos por materia y convocatoria de 2.500€. 

En cuanto a las infraestructuras necesarias para el desarrollo del trabajo, se cuenta con 

instalaciones de uso polivalente (aula – coworking), con mobiliario básico y acceso a 

Internet, con uso cedido por parte del parque Casa de los Toruños, de la Junta de 

Andalucía. 

Para la puesta en funcionamiento del Campus en Marketing/Redes, nos encontramos con 

una necesidad de financiación anual de 15.000€, asumidas el primer año por el principal 

valedor del Campus y por socios de Proyecto (Centros Eduka). 

Para el resto de anualidades, se asume el compromiso de búsqueda de recursos y destino 

de un 5% de las matrículas y programas generados, a través de la operativa de Proyecto 

Eduka, más la aportación de los Centros Eduka. 

 

4.- LOGÍSTICA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se establece una duración inicial del compromiso y mantenimiento del Campus, por un 

período mínimo de tres años, trascurridos los cuales se revisarán los convenios, logros 

obtenidos, necesidades y los nuevos recursos de financiación necesarios.  
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Los timing son competencia directa del Director del Campus, que una vez visto los perfiles 

y competencias de los candidatos establecerá un calendario de trabajo, no pudiendo ser 

inferior a diez horas semanales de trabajo de investigación y estudio. 

El período máximo de estancia en el Campus por cada estudiante / investigador, será de 

dos años naturales, incluyendo los períodos mínimos comprometidos con altas laborales. 

 

5.- REGULACIÓN NORMATIVA 
 
La relación contractual con el grupo de investigadores se regula mediante convenio marco 

acuerdo de compromiso del voluntariado, incluido en la normativa y condiciones de los 

estudios de Cátedra Eduka de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Conforme Ley 45/2015 de 14 de octubre del voluntariado, donde en su artículo 12 “de las 

relaciones entre los voluntarios y la entidad de voluntariado”, se recoge la relación entre el 

voluntario y la entidad de voluntariado estableciendo un acuerdo de incorporación que 

constituye el instrumento principal de su definición y regulación. 

La dependencia jurídica del personal docente e investigador, recogida en el acuerdo de 

incorporación, es única y exclusivamente de la entidad Proyecto Eduka sobre la que se 

articula el sistema de Campus, así como cualquier conflicto que emane de la relación 

contractual entre las partes. 

La labor desempeñada por el personal integrante de los Campus, tendrá la condición de 

prácticas académicas extracurriculares, definidas en RD 1707/2011 de 18 de noviembre, 

por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

Los usuarios de los Campus Eduka, se someterán a la normativa de los edificios y espacios 

en los que se encuentren ubicados (horarios, etc.), y el uso será exclusivo para la labor de 

investigación, formación y trabajo dentro del Campus Eduka, sin que el espacio facilitado 

por cada uno de los operadores intervinientes, pueda ser destinado para otros fines 

distintos a los definidos en el Proyecto Eduka. 

El total de coberturas y responsabilidades, se incluyen dentro de los acuerdos marco que 

Proyecto Eduka mantenga con las compañías de seguros, al igual que con los sistemas y 

normativas a seguir en materia de seguridad, garantizando así la integridad del total de 

sus usuarios. 

 

6.- VALORACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los candidatos y los directores de Campus, están bajo la tutela de Proyecto Eduka, y se 

someterán a todos aquellos mecanismos de control y auditorías que se estimen oportunos; 

emanen directamente de Proyecto Eduka, de la propia Universidad Rey Juan Carlos, o de 

los mecanismos de control y seguimiento de la labor de Cátedra. 
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Mensualmente los investigadores integrantes del Campus emitirán un informe de 

resultados, y diariamente presentarán informe de las tareas realizadas.  

Los Directores de Campus emitirán un informe de valoración mensual, atendiendo a los 

avances y logros alcanzados en la labor de estudio e investigación del Campus. Del mismo 

modo un informe de valoración de cada uno de los candidatos, valorando la aportación de 

los mimos a la labor desarrollada en el Campus. 

Discrecionalmente y en función de los resultados, la entidad se reserva el derecho de 

aplicar incentivos a los Equipos, y cualesquiera otras compensaciones que vengan a 

premiar la labor desarrollada. 

 

7.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 
Para presentar la candidatura al Campus los aspirantes deben enviar por correo 

electrónico una pequeña presentación y defensa de su candidatura, junto con su 

currículum vitae y datos personales, al correo electrónico campus@proyectoeduka.com, 

donde y en un período inferior a 24/48 horas recibirán un conforme de la recepción de su 

documentación. 

Para una primera promoción de candidatos al CAMPUS EN MARKETING DIGITAL Y REDES 

SOCIALES, se mantiene una apertura permanente de incorporación, desde el momento de 

su pública convocatoria. 

El período de elección de candidatos es abierto para el resto de promociones, y se 

mantiene constante para cubrir las plazas que se van creando, cuando algunos de los 

investigadores obtienen un puesto de trabajo y su plaza queda vacante. 
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