OFERTA DE EMPLEO

El perfil requiere una persona con experiencia de trabajo en entidades sociales, con buenos
conocimientos sobre Cooperación para el Desarrollo y Educación para la Transformación Social y
experiencia en comunicación.
FUNCIONES
- Contactar con las ONGD con proyectos financiados por la JCCM en su convocatoria de Educación para
el Desarrollo para garantizar su presencia y participación activa en el proyecto.
- Elaboración y Producción de materiales gráficos.
- Difundir las acciones a través de los distintos canales de comunicación (blog, redes sociales, WEB,
boletín de noticias).
- Elaborar materiales de difusión en medios (dossier, notas de prensa, gestiones con medios)
- Definir, coordinar, dinamizar y acompañar una jornada de encuentro regional.
- Elaborar un dossier de conclusiones de dicha jornada.
REQUISITOS
Formación y experiencia
-

Formación en comunicación y en cooperación para el desarrollo.
Se valorará conocimientos y/o experiencia en derechos humanos y genero.
Experiencia de trabajo en ONGD o/y organizaciones similares.
Conocimiento del Sector de ONGD y del trabajo de la Coordinadora.
Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
Buenos conocimientos de informática a nivel de usuario/a. Conocimientos de Word Press,
manejo de programas de diseño gráfico y uso fluido de las redes sociales.

Habilidades requeridas
-

Buena capacidad e interés en la comunicación oral y escrita, incluyendo buen nivel en la
redacción de textos.
Buena capacidad de elaboración de infografías y gráficos.
Capacidad de manejo de redes sociales.
Capacidad de trabajo en equipo.
Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas.
Carné de conducir y vehículo propio.

Condiciones laborales
-

Contrato por nueve meses.
Jornada laboral: 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.
Salario según baremo de la Coordinadora
El lugar de trabajo está situado en Toledo.
Disponibilidad para viajar.

Las personas que estén interesadas pueden enviar su C.V. actualizado a ongd-clm@ongd-clm.org
hasta el 4 de abril de 2018.

