
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE MANOS UNIDAS 

DE VALENCIA 

 
TÉCNICO PARA DPTO. COMUNICACIÓN. 

 

PERFIL  
- Título en Ciencias de la Información o similar  
- Experiencia deseable de dos años desempeñando funciones similares.  
- Amplios conocimientos de informática y redes sociales.  
- Conocimiento de las herramientas/aplicaciones para el envío de e-mailing  
_ Conocimientos de inglés. 
  
SE VALORARÁ  
- Postgrado/ Máster en Comunicación digital o  
- Capacidad de redacción.  
- Alta motivación personal.  
- Identificación con los criterios de la organización.  
- Facilidad para trabajar en equipo.  
- Marketing online.  
 

FUNCIONES  
- Integración en el equipo de gestión y seguimiento de la presencia on line de Manos Unidas 

en la Delegación de Valencia  

- Coordinación con otros departamentos de la Delegación y eventualmente con los Servicios 
Centrales de la Organización en temas de comunicación y otros.  

- Preparación y envíos de comunicaciones: Notas, Boletines, Notas de prensa, comunicados, 
etc  

- Participación en charlas, seminarios, coloquios, y actividades varias relacionadas con la 
actividad de la Organización etc...  

- Planificación y contratación de publicidad  

- Planificación y relaciones con los medios: cartas, cuñas, spots, anuncios, notas de prensa etc.  

- Apoyo a la gestión de eventos a realizar en la Delegación.  

- Envío de material de comunicación a Delegadas Comarcales  

- Planificación y control de la Campaña Anual: notas prensa, entrevistas, enviado campaña, 
medios de comunicación  

- Responsable de Facebook, twitter, pagina web de la Delegación  

- Emisión del boletín periódico interno  

- Apoyo al Curso de Nuevos Voluntarios  

- Planificación y control de los alumnos en prácticas.  

- Seguimiento de las peticiones para asistir a actos en las comarcas. Registro de cenas de 
hambre  

- Apoyo a otros departamentos en la delegación, durante su jornada de trabajo.  
- Atención a al teléfono y visitas en ausencia de los responsables de esa función en la 

delegación. 
- Revisión y corrección de los Trípticos de Proyectos antes de su salida al exterior.  

- Relación con la coordinadora de ONGs. 
 
INCORPORACIÓN INMEDIATA.  
 
TIPO DE CONTRATO. INDEFINIDO CON PERÍODO DE PRUEBA DE SEIS MESES  



30 HORAS SEMANALES  
 
SALARIO SEGÚN BAREMO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM VITAE ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2019 A : 

 

valencia@manosunidas.org 

mailto:valencia@manosunidas.org

