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REF. 249 Comunicación 2.0 

 
Puesto: Técnico de apoyo para Comunicación en EUROsociAL II. 
 
La FIIAPP requiere la contratación de 1 técnico de apoyo para el área de comunicación de 
la Oficina de Programación y Coordinación de EUROsociAL. 
 
Se ofrece contrato laboral temporal, por obra o servicio, vinculado a la duración del 
proyecto, estimada en diciembre de 2015. 
 
El proceso de selección consistirá en la valoración de las aptitudes, habilidades y 
conocimientos propios del puesto, para lo cual se realizarán una/s prueba/s y una 
entrevista personal.  
 
Además del currículum en formato estándar, los candidatos deberán resumirlo y 
estructurarlo de acuerdo a los requisitos y méritos de la presente convocatoria, a efectos 
de acreditarlos (se adjunta tabla resumen para su cumplimentación).  
 

No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no indiquen expresamente 
el cumplimiento de los requisitos y la información clara para baremar de los 
méritos. 
 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PUESTO 
 
El puesto implica labores de editor web, community manager, editor del 
Newsletter bimensual, montador y editor de vídeos, diseño de materiales de 
visibilidad y apoyo a labores propias del área de comunicación de 
EUROsociAL. 
 
Funciones: 
� Mantener actualizada la web del Programa, creando contenidos y cargándolos en la 
página; y desarrollando esos contenidos para las páginas de actores vinculados al 
Programa: Comisión Europea, socios coordinadores, socios operativos e 
instituciones participantes. 

� Gestión diaria de las redes sociales del Programa según la estrategia 2.0. 
� Edición del Newsletter bimensual de EUROsociAL con creación de contenidos, 
edición en DreamWeaver, envío por MailChimp y seguimiento de suscripciones. 

� Montaje y edición de vídeos de las diferentes áreas temáticas. 
� Diseño de materiales de visibilidad para actividades del Programa. 
� Apoyo audiovisual (fotografía y vídeo) en actividades públicas del Programa. 
� Cualquier otra de naturaleza similar que le pueda ser encomendada por la Dirección 
técnica del Programa. 
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Requisitos: 
 
1. Titulación universitaria de grado medio, Formación Profesional de Grado Superior 
o equivalente.  

2. Experiencia profesional mínima de 2 años en gestión de contenidos de páginas 
web 

3. Experiencia profesional mínima de 2 años con programas de diseño gráfico. 
4. Experiencia mínima de 1 año en organizaciones o instituciones dedicadas a la 
cooperación al desarrollo. 

5. Dominio del inglés (nivel B1). 
 
Méritos (según baremación en tabla adjunta): 
 
1. Formación específica o experiencia en manejo de herramientas de comunicación 
2.0 (web, foros, blogs, comunidades de prácticas, etc.). 

2. Formación específica o experiencia en edición de vídeo. 
3. Formación específica o experiencia como Community Manager. 
4. Experiencia en programas de cooperación internacional entre la Unión Europea y 
América Latina. 
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Los interesados que cumplan los requisitos podrán enviar sus CV (en castellano) a la dirección de 
correo rrhh@fiiapp.org indicando el número de referencia. El plazo de recepción de candidaturas 
será hasta el día 21de junio de 2014. 

Méritos a valorar Baremación 
Máxima 
puntuación 

Conocimientos relacionados con el puesto  Prueba 15 puntos 

Manejo de html básico relacionado con 
programas de diseño 

Prueba 5 puntos 

Formación específica o experiencia en 
manejo de herramientas de comunicación 
2.0 (web, foros, blogs, comunidades de 
prácticas, etc.). 

CV 
Experiencia:  
(0,5 puntos/mes)  
Formación:  

1 punto cursos hasta 50 horas 
1,5 puntos cursos hasta 100 

horas 
2 puntos cursos de más de 100 

horas 

5 puntos 

Formación específica o experiencia como 
Community Manager. 

CV 
Experiencia:  
(0,5 puntos/mes)  
Formación:  

1 punto cursos hasta 50 horas 
1,5 puntos cursos hasta 100 

horas 
2 puntos cursos de más de 100 

horas 

10 puntos 

Formación específica o experiencia en 
edición de vídeo. 
 

CV 
Experiencia:  
(0,5 puntos/mes)  
Formación:  

1 punto cursos hasta 50 horas 
1,5 puntos cursos hasta 100 

horas 
2 puntos cursos de más de 100 

horas 

10 puntos 

Experiencia en programas de cooperación 
internacional entre la Unión Europea y 
América Latina. 
 

CV 
(0,5 puntos/mes) 

5 puntos 

Habilidades para las interrelaciones 
personales, trabajo en equipo, rápida 
adaptación al entorno, aptitud dinámica y 
propositiva. Consolidación de conocimientos 
y experiencia. 

Entrevista 50 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 
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CUMPLIMENTE ESTE FORMULARIO (LAS COLUMNAS SOMBREADAS) DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS Y A LA BAREMACIÓN DE MÉRITOS valorables a través de su CV 

         

 
 
 

Requisitos  SI/NO 
(En la experiencia indicar períodos) 

Titulación de grado medio.  

Experiencia profesional mínima de 2años en gestión de contenidos 
de páginas web diseño gráfico. 

 

Experiencia profesional mínima de 2 años con programas de diseño 
gráfico. 

 

Experiencia mínima de 1 año en organizaciones o instituciones 
dedicadas a la cooperación al desarrollo. 

 

Dominio del inglés (nivel B1).  
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Méritos  Nº meses trabajados y períodos/Horas de 
formación 

Máxima 
puntuación 

Puntuación 
mérito 

Formación específica o experiencia en manejo de herramientas de 
comunicación 2.0 (web, foros, blogs, comunidades de prácticas, 
etc.). 

 5 puntos  

Formación específica o experiencia como Community Manager.  
10 

puntos 
 

Formación específica o experiencia en edición de vídeo. 
 

 5 puntos  

Experiencia en programas de cooperación internacional entre la 
Unión Europea y América Latina. 
 

 5 puntos  


