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Términos de referencia técnico/a de comunicación 
 
 
Solidaridad Internacional PV abre el proceso de selección de un/una técnico/a 

de comunicación para incorporarse al equipo de trabajo en su sede de Alicante 

en coordinación con el equipo técnico y supervisión de la dirección de la entidad. 

 

 
Funciones principales: 
 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 

 
• Diseño, ejecución y evaluación de plan de comunicación corporativa, así 

como el contenido de campaña que lo compone. 

• Revisión del contenido de comunicación de proyectos e integración de 

estrategia de comunicación: diseño, planificación y ejecución de contenidos 

y acciones de comunicación. 

• Gestión de Redes Sociales, mailing y página web. 

• Generación de contenidos audiovisuales (fotografía y vídeo). 

• Cartelería y maquetación. 

• Comunicación offline: Seguimiento de imagen corporativa en espacios 

públicos y actividades externas. 

 

TALLERISTA: 

• Diseño de contenidos para la ejecución de un taller sobre “fotografía 

participativa para la transformación social”, con personas jóvenes de la 

ciudad de Alicante, en el marco de un proyecto de Educación para la 

Ciudadanía Global. 

•  Ejecución de un taller semestral, con dos sesiones semanales en horario 

flexible sobre “fotografía participativa para la transformación social”, con 

personas jóvenes de la ciudad de Alicante, en el marco de un proyecto de 

Educación para la Ciudadanía Global. 
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• Seguimiento y evaluación de dichos talleres en el marco de las exigencias 

técnicas y de contenido con un proyecto de Educación para la Ciudadanía 

Global con la GVA. 

• Coordinación estrecha y continuada en la gestión de los talleres con la 

técnica responsable del proyecto, así como otros agentes (internos y 

externos) implicados, para la correcta ejecución de los objetivos perseguidos 

por el programa. 

 

TRABAJO EN TERRENO: 

• Diseño y planificación de una campaña de comunicación que contempla 

propuesta de recogida de contenidos de comunicación en una misión al 

Salvador, en el marco de un proyecto de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

• Ejecución del viaje para la recogida de contenidos y posterior edición de los 

mismos. 

• Ejecución, seguimiento y evaluación de las distintas acciones que contempla 

la campaña en el marco de la ejecución de un proyecto de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

• Coordinación estrecha y continuada en la gestión de las distintas acciones 

con el técnico responsable del proyecto, personal expatriado, socia local así 

como otros agentes (internos y externos) implicados, para la correcta 

ejecución de los objetivos perseguidos por el proyecto. 

 

 
Requisitos: 

 
• Creativa, proactiva, orientada a resultados, con habilidades de comunicación 

y de negociación. 

• Capacidad para aprender y adaptarse a entornos cambiantes y a grupos 

diversos 
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• Formación en Comunicación, publicidad, Márketing o Similar 

• Experiencia demostrable en comunicación corporativa, principalmente en el 

ámbito del tercer sector (plan de comunicación, adaptación de contenidos de 

proyectos, herramientas, exigencias/recomendaciones corporativas en torno 

a la transparencia y rendición de cuentas etc.). 

• Experiencia demostrable en comunicación digital, en proyectos creativos: 

Campañas Facebook , Twitter, instagram, SEO/SEM (Adwords). 

• Experiencia en manejo de herramientas de email marketing y herramientas 

analíticas (Google Analytics) y capacidad para generar informes. 

• Conocimientos avanzados en entornos de blogging (WordPress). 

• Conocimientos de producción de fotografía, video y diseño gráfico. 

• Experiencia demostrable como tallerista, formador o similar. 

• Experiencia demostrable en misiones por proyectos en terreno. 

• Se valorará formación en el ámbito de la Cooperación Internacional o 

similar. 

• Se valorará conocimientos de Inglés y/o Francés. 

 

Condiciones: 
 
• Contrato por obra y servicio de 6 meses de duración (prorrogables), en 

jornada de 15 horas semanales, los dos primeros meses y continuando con 

25h, en horario flexible entre de lunes y viernes. 

• Retribución según convenio (Categoría Grupo 1). 

• Lugar de trabajo: oficina de SIPV en Alicante (C/ Campos Vasallo 12, 03004 

Alicante), a combinar con condiciones de teletrabajo. 

• Incorporación inmediata. 
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Envío de candidaturas 
 
Remitir candidaturas (CV, carta de presentación y/o porfolio - valorativo) hasta 

el 30 de enero de 2022 , a la dirección entidad@solidaridadpv.org indicando en 

el asunto “Oferta técnico/a de comunicación”, pudiéndose cerrar antes el proceso 

de selección si damos con la persona adecuada para el puesto. Sólo se 

responderá a las candidaturas preseleccionadas. 


