
 

 

OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

PUESTO OFERTADO:  1 TECNICO/A EN COMUNICACION 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

- Comunicación online y marketing: 

- Redacción, gestión, monitorización y actualización de la página web de la 

Asociación Realidades y de sus campañas de sensibilización.  

- Gestión, actualización y monitorización de los perfiles en redes sociales de la 

Asociación Realidades. 

- Elaboración y envío del boletín informativo de la Asociación Realidades. 

- Apoyo en la gestión y seguimiento de acciones de sensibilización e iniciativas de 

captación de fondos online. 

- Apoyo en el diseño y elaboración de contenidos digitales y audiovisuales.  

 

- Comunicación presencial y sensibilización: 

- Dinamización de talleres de empoderamiento a través de herramientas de 

comunicación (Blog, radio…) con personas participantes en los servicios de la 

Asociación pertenecientes al colectivo de personas sin hogar. 

- Acompañamiento y apoyo en la realización de actividades de sensibilización 

presenciales (jornadas, talleres con personas sin hogar, actividades con 

voluntariado corporativo, etc.). 

 

REQUISITOS: 

IMPRESCINDIBLE 

- Licenciatura en Ciencias de la Información, marketing o titulaciones afines y/o 

formación específica (posgrado o máster) en el ámbito de comunicación social. 

- De 1 a 2 años de experiencia de trabajo en comunicación/marketing, 

preferiblemente en ONG. 

- Conocimientos contrastables de usuario/a medio/a - avanzado/a CMS Wordpress. 

- Experiencia y conocimientos contrastables de gestión, dinamización, seguimiento y 

monitorización de redes sociales. 

- Manejo de herramientas ofimáticas y software de diseño gráfico y edición de 

imágenes/vídeo. 

- Experiencia de trabajo en equipo y trabajo colaborativo.  

- Experiencia laboral, de voluntariado o activismo social con colectivos en situación 

de exclusión social y en defensa de los Derechos Humanos.  

- Compromiso social e identificación con la misión y objetivos de la Asociación 

Realidades. 

 

 



 

 

 

 

SE VALORA 

 

- Experiencia y conocimientos como formador/a en uso y manejo de las TIC.  

- Experiencia y formación específica en proyectos con Personas sin Hogar. 

- Se priorizaran personas en exclusión o riesgo de exclusión (se solicitara certificado) 

y desempleado/as (se solicitará justificante del SEPE).  

SE OFRECE: 

- Contrato de trabajo  

o Temporal fecha fin prevista 31/12/2020 

- Jornada de 38 horas semanales tiempo completo 

- Salario según convenio 22.834,00 € 

- Fecha prevista de incorporación 05/10/2020  

 

REMITIR CV A CV@ASOCIACIONREALIDADES.ORG indicando OFERTA TEC COMUNIC 

2020 o insertar a través de la oferta publicada en www.hacesfalta.org  

(No se admitirán CV recibidos por otros medios)   14/09/2020 

http://www.hacesfalta.org/

