
 
 

OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

PUESTO OFERTADO:  

Director/a de área de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación 

Realidades para la Integración Social.  

El puesto de trabajo está situado en la sede central de la entidad en Madrid.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades de comunicación de la Asociación 

Realidades:  

- Contacto y relación con medios de comunicación. 

- Gestión y mantenimiento de la página web de la Asociación. 

- Gestión de los perfiles en redes sociales de la Asociación. 

- Envío del boletín de información mensual de la Asociación.  

- Elaboración y envío de notas de prensa.  

- Participación en acciones de comunicación en red con otras entidades.  

- Gestión del Blog de Realidades en colaboración con personas participantes en los 

servicios de la Asociación pertenecientes al colectivo de personas sin hogar. 

- Gestión de la imagen corporativa de la Asociación. 

- Elaboración de la Memoria Anual de Actividades de la Asociación. 

Coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades de sensibilización de la Asociación 

Realidades: 

- Gestión y mantenimiento de las campañas de sensibilización. 

o Ejecución de acciones de sensibilización en el marco de la campaña (charlas, 

talleres, etc.) 

o Difusión de la campaña: visibilización en redes sociales, acciones de la 

campaña en los diferentes centros de la Asociación, etc. 

- Ejecución de jornadas de sensibilización sobre la realidad de las personas sin hogar. 

Coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa y 

captación de fondos de la Asociación Realidades: 

- Representación de la Asociación en ante empresas desarrollando contactos con este 

grupo de interés para la Asociación. 

- Diseño (junto con trabajadores/as de otros servicios de la Asociación), coordinación y 

ejecución de actividades de voluntariado corporativo.  

- Gestión y mantenimiento de donantes particulares. 

- Captación de fondos online. 

- Envío de información a los socios/as de la Asociación.  

- En coordinación con otros/as Directores/as de área y con la Directora de la entidad: 

seguimiento de convocatorias públicas y privadas de subvenciones a proyectos, 

diseño, ejecución y justificación de las mismas.  



 
 

REQUISITOS: 

 IMPRESCINDIBLE 

- Licenciatura en Ciencias de la Información o titulaciones afines y/o formación 
específica (posgrado o máster) en el ámbito de comunicación social. 

- Al menos de 3 a 5 años de experiencia en un departamento de comunicación en el 
ámbito de la  exclusión social y el sector asociativo. 

- Imprescindible: conocimientos de usuario/a avanzado/a del gestor de contenidos web 
Wordpress. 

- Experiencia y conocimientos como formador/a en uso y manejo de las TIC 
(preferentemente con personas en situación de exclusión social). 

- Experiencia en gestión de perfiles públicos en redes sociales en el ámbito del sector 
asociativo.  

- Manejo de herramientas ofimáticas y software de diseño y edición de imágenes. 

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

SE VALORARÁ: 

- Experiencia en proyectos con Personas sin Hogar. 

- Formación específica en atención a Personas sin Hogar. 

- Experiencia en gestión de voluntariado en el tercer sector. 

- Experiencia en captación de fondos, marketing, fundraising, etc.  

- Inglés deseable 

- Inscripción como demandante de empleo en el SEPE. 

- Certificado de discapacidad. 

SE OFRECE: 

- Contrato indefinido 

- Jornada 19 horas semanales hasta 31/12/2022 y completa de 38 horas semanales 
desde 01/01/2022. 

- Salario tiempo completo 27.440 € brutos anuales. 

- Incorporación inmediata (21/11/2022) 

REMITIR CV A cv@ASOCIACIONREALIDADES.ORG o a través de la oferta colgada en la 

página web de hacesfalta. 
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