Plaza a cubrir
Referencia
Nº Convocatoria

1 Técnico/a de comunicación en el Área de Comunicación,
Relaciones Institucionales y Social Media
DIR.TEC.2
3/2019

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO A CUBRIR:

Funciones
asignadas al puesto

Este puesto prestará apoyo, para los proyectos cofinanciados
por el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo, Marítimo y de
la Pesca, los proyectos cofinanciados por Life y para aquellos
otros proyectos que gestiona la FB en cumplimiento de sus
planes de actuación 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, en todas
las tareas encomendadas al Área de Comunicación, Relaciones
Institucionales y Social Media y a todos los aspectos
relacionados con comunicación de las diferentes Áreas de la
Fundación Biodiversidad.
Funciones:
 Seguimiento y elaboración de contenidos relacionados con
los proyectos que gestiona la Fundación Biodiversidad,
tanto los propios, como los que apoya mediante sus
convocatorias de ayudas y subvenciones.
 Relación con los medios de comunicación y elaboración de
un listado de medios locales y nacionales del sector con los
que trabajar para trasladar los contenidos surgidos de estos
proyectos.
 Redacción de comunicados de prensa, noticias y notas de
prensa.
 Dinamización de contenidos y publicaciones online, tanto en
la plataforma web como en las redes sociales.
 Elaboración de contenidos para los soportes online de la
Fundación Biodiversidad relacionados con las actuaciones
de los proyectos.
 Realización de informes, infografías, creatividades, vídeos y
materiales diseñados expresamente con los resultados de
los proyectos en los que se trabaje.
 Elaboración de clipping de prensa de todas aquellas
noticias que aparezcan en medios de comunicación
relacionadas con los proyectos.
 Cualquier otra necesidad que tenga el desarrollo de las
tareas descritas anteriormente a indicación del coordinador
del área.


Perfil requerido


Titulación de Grado universitario (antiguas Diplomatura y
Licenciatura) en Periodismo o equivalentes o en Ciencias
de la Tierra (Biología, Ambientales, etc.).
Conocimiento y/o formación en redes sociales, diseño y
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Se valorará



maquetación.
Experiencia de, al menos, 3 años en el desempeño de las
funciones anteriormente descritas






Conocimiento de inglés (nivel medio hablado y escrito).
Capacidad de organización, adaptación y relación personal.
Conocimiento en edición de vídeos y fotografía.
Disponibilidad para viajar.



Contrato por obra y servicio determinado con arreglo a la
legislación vigente, con categoría profesional de técnico/a.
Ubicación del puesto: sede de la Fundación Biodiversidad
en Madrid
Salario bruto anual: 24.124,80 €
Fecha prevista de incorporación: septiembre 2019
La adjudicación definitiva de esta plaza se producirá una
vez se reciba la autorización del cupo de contratación
temporal para el año 2019.


Condiciones
puesto

del
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