OFERTA DE EMPLEO
1) DENOMINACIÓN DEL PUESTO:
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Federación Andalucía Acoge. CIF: G-41.516.030. Registro Nacional de Asociaciones. Ministerio de Interior. Número de protocolo: F-1.618

2) FUNCIONES:


Dinamización de la comunicación externa de la Federación Andalucía Acoge con
especial incidencia en:
 Relación con los Medios de Comunicación
 Redes Sociales.
 Contenidos de página web.



Gestión de las campañas de sensibilización e incidencia social y política de
Andalucía Acoge.



Apoyo a las asociaciones federadas en la visualización de su trabajo local y en la
coordinación de la comunicación con la Federación.



Gestión técnica de los proyectos de sensibilización de la Federación Andalucía
Acoge.



Apoyo en la captación de fondos para la entidad.

3) PERFIL:


Imprescindible:
- Titulación académica en Periodismo, Ciencias de la Comunicación o titulación
similar.
- Experiencia acreditable en medios de comunicación.
- Experiencia acreditable en gestión de redes sociales.
- Experiencia en comunicación de temática social.
- Capacidad de respuesta ágil y creativa.
- Disposición al trabajo en equipo y habilidades relacionales.
- Alta calidad y agilidad de redacción.



Se valorará:
- Conocimiento de la Federación Andalucía Acoge e identificación con sus
fines.
- Conocimiento avanzado de ofimática.
- Experiencia en desarrollo de proyectos basado en la técnica de periodismo
de datos.
- Experiencia de producción y edición de material audiovisual.
- Conocimiento en marketing social.
- Experiencia en gestión de contenidos web.
- Experiencia acreditable en gestión de proyectos.
- Idiomas.
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4.- CONDICIONES LABORALES:


Federación Andalucía Acoge. CIF: G-41.516.030. Registro Nacional de Asociaciones. Ministerio de Interior. Número de protocolo: F-1.618




Contrato de jornada completa hasta 31 de diciembre de 2018 con posibilidad de
prórroga.
Salario bruto 1.670 € mes aprox (12 pagas).
Incorporación noviembre de 2018.

Las personas interesadas deberán enviar las ofertas con CV en formato PDF por correo
electrónico a seleccion@acoge.org hasta el 31 de octubre a las 14:00 hrs.
Valorados los perfiles recibidos se convocará una entrevista de selección de las
candidaturas mejor consideradas en la que se deberá aportar documentación acreditativa
de experiencia y formación. Según se considere podrá realizarse posteriormente un
ejercicio práctico demostrativo de los conocimientos y habilidades necesarios para el puesto
de trabajo.
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