TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN
DE LA FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ
MISIÓN

Implementación de las herramientas y el plan de comunicación de
la FEV.

DURACIÓN

4 meses.

1. FUNCIONES:
●

Desarrollo, actualización y supervisión de los contenidos de la web y app, así
como la publicación de artículos y noticias de las mismas.
● Apoyo en la publicación en redes sociales.
● Diseño, maquetación y seguimiento de todos los materiales que se editen en la
Federación, bajo la supervisión e indicaciones de la Responsable de
Comunicación.
● Participación en la organización de los eventos con las indicaciones de la persona
responsable de Comunicación.
● Preparación, diseño y difusión de materiales necesarios para cada evento, con las
indicaciones del Equipo Directivo.
● Comunicación externa y envíos periódicos.
● Coordinación de la relación con los medios de comunicación (junto con el Equipo
Directivo).
● Elaboración del dossier de prensa para ruedas de prensa y de las notas de prensa
correspondientes a cada evento/campaña de acuerdo con las indicaciones de la
Responsable de Comunicación.
● Creación de contenidos sobre las áreas de interés de la Federació d’Escoltisme
Valencià, adaptados a los diferentes soportes, canales y públicos.
● Comunicación interna.
● Contacto con las sedes de las asociaciones de la Federación y con sus
representaciones en las diferentes ciudades de la comunidad en los que se
desarrollan proyectos.
● Seguimiento de los contenidos de interés para la federación para su difusión.
● Coordinación con los proveedores y las imprentas de la Federació d’Escoltisme
Valencià para la correcta edición y distribución.
● Gestionar el uso adecuado de la imagen corporativa en todas las publicaciones
realizadas por la federación, los equipos y las asociaciones.
● Asistencia (cuando esta persona sea convocada), con voz, pero sin voto, a
reuniones de la Junta directiva, Consejos y Asambleas.
*NOTA: Cualquiera de estas funciones estará compartida en caso de que exista
personal técnico contratado a tal efecto o con los equipos voluntarios
correspondientes y supervisado por el Equipo General o por el personal delegado a
tal efecto.

2. FORMACIÓN REQUERIDA
●
●
●

Formación superior en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación.
Conocimientos informáticos, Community Manager, maquetación y diseño.
Conocimientos contrastables avanzados en Wordpress, Mailchimp y otras
plataformas online.

3. REFERENTE (con quien tiene que hablar y con qué periodicidad):
●
●
●

Responsable de Comunicación: Semanalmente.
Gerencia: Diariamente.
Junta directiva: Cuando sea requerido.

4. PERFIL IDEAL
4.1 HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS

DESEABLES

-

-

-

-

Experiencia mínima de un año en el
sector.
Experiencia en gestión de redes
sociales.
Conocimiento de maquetación y
diseño.
Manejo de herramientas ofimáticas y
software de diseño gráfico y edición
de imágenes/vídeo.
Wordpress a nivel medio-alto.
Nivel B1 de conocimiento del
valenciano.
Conocimiento de la estructura y
funcionamiento de la FEV.
Experiencia de trabajo en equipo y
trabajo colaborativo.
Experiencia laboral, de voluntariado o
activismo social.

-

-

Conocimientos de maquetación y
diseño, edición foto/vídeo nivel
experto.
Experiencia en trabajo por proyectos.
Conocimientos
de
publicidad,
campañas de promoción y difusión,
comunicación…
Conocimiento básico en gestión
presupuestaria y de tesorería.
C1 de conocimientos en Valenciano
Nociones sobre la legislación en
materia relacionada.
Nociones y conocimiento de las
entidades afines.
Carné de conducir.

4.2 ACTITUDES
ESENCIALES
-Creatividad.
-Capacidad de redacción.
-Predisposición a aprender.
-Cercanía y disponibilidad.
-Creer en el escultismo.
-Motivación.
-Capacidad de diálogo.
-Trabajo en equipo.
-Capacidad de decisión.
-Iniciativa.
-Organización.

CONTRAINDICADAS
-Individualismo.
-Sobrevaloración de la propia opinión.
-Dificultad de localización.
-Inestabilidad.
-Inmovilismo.
-Autoritarismo.
-Afán de protagonismo.

SE OFRECE:
-

Categoría profesional: Técnico especialista (Grupo cotización 3). Convenio
colectivo marco estatal de ocio educativo y animación sociocultural.
Jornada laboral de 20h semanales.
Sueldo bruto mensual según convenio e incentivos según valía (aprox. 735€ brutos
mensuales).
Contrato por obra y servicio de 4 meses.
Lugar de trabajo: sede de la FEV en Valencia (Plaza de las Escuelas Pías 3, bajo
izquierda).

PROCESO DE SELECCIÓN:
-

Envío de currículums a fev@scoutsfev.org del 9 al 22 de julio de 2018.
Entrevistas: 25 de julio del 2018 por la tarde.
Inicio del contrato: 3 de septiembre de 2018.

