Tecnico/a comunicación con discapacidad
(Ref: 18/24)
Se desea cubrir mediante este proceso de selección la plaza de Técnica/o en
comunicación para Proyecto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género mayores de 65 años.

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
En dependencia de la Coordinadora del Área de Igualdad, la persona seleccionada se
responsabilizará de:







Presentación del proyecto en los municipios de la Comunidad de Madrid
seleccionados.
Planificación y seguimiento de las actividades del proyecto: exposición, diseño de
materiales, cortes en bruto de radio.
Relación con medios de comunicación, etc.
Coordinación de las mesas redondas.
Comunicación de las jornadas y encuentros.
Seguimiento del proyecto en redes.

PERFIL REQUERIDO
Características personales:












Identificación y compromiso con el proyecto.
Capacidad organizativa y orden.
Responsabilidad.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de toma de decisiones.
Autonomía.
Autocontrol emocional
Empatía.
Gestión de conflictos.
Habilidades comunicativas.
Certificado de discapacidad.

Características profesionales:





Licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación o similares
Experiencia en medios de comunicación y redes sociales.
Formación en violencia de género.
Informática avanzada.

CONDICIONES LABORALES
-

Categoría: tecn comunicacion
Tipo de Jornada: media jornada
Retribución anual bruta: acorde al Convenio de Intervención Social
Incorporación: enero 2018
Duración: 12 meses

Aquellas personas interesadas enviar CV actualizado y referencia del puesto a
evalverde@proyectosluzcasanova.org

El plazo de presentación de solicitudes finalizará: 20 de diciembre

Se contactará exclusivamente con las candidaturas más ajustadas al perfil
profesional del puesto de trabajo

INFORMACION DE PROTECCION DE DATOS
Al enviar tu cv para participar en el presente proceso de selección:
 Aceptas de manera expresa que los datos personales contenidos en el cv
puedan ser incluidos en los ficheros de Obra Social Apostólicas del Corazón de
Jesús con el fin de participar en los distintos procesos de selección de personal
que la entidad realiza.


Declaras que has leído la siguiente información básica sobre la protección de
mis datos personales:

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE PROTECCION DE DATOS
Apostólicas del Corazón de Jesús Comunidad de Obras
Responsable
Sociales
Participar y recibir información sobre los procesos de selección
Finalidad
de personal realizados por Apostólicas del Corazón de Jesús
Comunidad de Obras Sociales
Legitimación
Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
Derechos
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Información
Puedes obtener mas información sobre la protección de datos
adicional
en nuestra página web

