OFERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección para el centro de
Murcia con las siguientes características:

PUESTOS:

TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE
INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO Y
DIRECCIÓN ADJUNTA DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS DEL
PUESTO

GENERAL
Desarrollo de los objetivos comunicativos y de difusión de los
proyectos “MEDIACION EDUCATIVA”: Programa para la
promoción de la integración y la convivencia intercultural en el
ámbito educativo. Y “CULTURA SALUDABLE”: Programa de
Mediación para el Fomento de la Salud Comunitaria Intercultural
bajo las premisas y necesidades de comunicación de la entidad.

FORMACIÓN:

Grado en Periodismo; Publicidad y RRPP, Marketing y
Comunicación; Comunicación Audiovisual y/o Ciclo de grado
superior en Técnico Superior en Marketing y Publicidad (FPII) o
similares.
Se valorará especialmente:
o Poseer Curso o Máster complementario en Social
Media, Marketing Digital, y/o Community Manager.
o Poseer formación en el ámbito de la intervención social
y comunitaria.

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

Conocimientos y experiencia en la planificación, seguimiento e
implementación del Calendario de RRSS.
Conocimiento y experiencia en Redes Sociales: Facebook,
Youtube, Instagram, Twitter y Linkedin y se tendrá especial
consideración tener conocimientos en otras plataformas como
Pinterest o Snapchat entre otras.
Dominio de redacción de notas de prensa y contenidos para
social media.
Alta capacidad de escucha y respuesta en conversaciones
online.
Uso y conocimientos de programas como Metricool, Audiense
(antes SocialBro), Hootsuite, Buffer, Agora Pulse, Sprout Social,
Tweetdeck, Onlypult, Mention, Social Mention, Sprinklr.
Mailchimp o Benchmark.
Uso y conocimientos en Google Analytics.
Carné de conducir
Habilidades clave: diseño gráfico, edición de fotos y textos,
video, HTML, manejo web, planificación y analítica en redes
sociales, analítica web, análisis de resultados, gestor/a de
contenidos,
creativo/a,
comunicador/a,
moderador/a,
empático/a, transparente y proactivo/a

Se valorará:

FUNCIONES:

o

Disponer de un portfolio online o impreso de trabajos
realizados.

o

Experiencia en planificación y ejecución de estrategias
de posicionamiento SEO y SEM establecidas desde la
Coordinación de Medios de Comunicación, Publicidad y
Marketing Digital de Fundación Cepaim.

o

Dominio de la suite de Adobe, en especial de los
programas Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
InDesign, Premiere o Final Cut.

o

Uso y conocimientos de programas como Metricool,
Audiense (antes SocialBro), Hootsuite, Buffer, Agora
Pulse, Sprout Social, Tweetdeck, Onlypult, Mention,
Social Mention, Sprinklr. Mailchimp o Benchmark.

o

Plataformas de publicidad en redes sociales, como
Facebook & Instagram Ads, Twitter ads, Linkedin Ads.

o

Uso y conocimientos de la plataforma de SEM Google
Adwords.

o

Dominio de CMS, imprescindible Wordpress y Magento

o

Conocimientos básicos sobre estrategias de
dinamización comunitaria y trabajo con grupos
multiculturales.

o

Nivel de inglés B2 o equivalente y el conocimiento de
otros idiomas como el árabe y/o francés.

o

Vehículo propio.

o

Voluntariado.

o

Atender a las indicaciones de la coordinación de
centro, de área y de Comunicación donde se ubica su
puesto.

o

Coordinarse con el resto de personal técnico
vinculados a proyectos y dirección de comunicación.

o

Implementación y su correcto reporte de las
estrategias y planes de acción Social Media definidas
desde la Coordinación de Medios de Comunicación,
Publicidad y Marketing Digital de Fundación Cepaim.

o

Ejecutar, o proponer, el plan de actuación ante una
crisis de imagen de la entidad en el ámbito digital.

o

Redacción de notas de prensa y contenidos para
social media.

o

Control de indicadores y resultados en términos de
“likes”,
“shares”,
“alcance”,
“engagement”,
“interacciones”, “comentarios”, etc. en las redes
sociales de Fundación Cepaim.

o

Revisar
permanentemente
empleadas.

las

metodologías

o

Realizar informes y memorias.

o

Coordinación con otros servicios y proyectos que se
desarrollan en el ámbito de la comunicación y de las
áreas de intervención de la entidad bajo las directrices
de la Dirección Adjunta de Comunicación y la
coordinación del Área de Interculturalidad y Desarrollo
Comunitario.

o

Coordinación con otros servicios de la Fundación
Cepaim que se desarrollan.

o

Velar porque el proyecto cumpla con el Sistema de
Gestión de Calidad implantado en la Fundación
Cepaim (UNE-EN-ISO 9001:2008).

o

Registrar las acciones del proyecto en el sistema de
registro de la entidad (INTRANET).

Tipo de contrato: Por obra o servicio.
Salario Mensual: Grupo 3.3. según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Jornada laboral:
37,5 horas/semana.
Fecha de incorporación: Primeras semanas de abril de 2019

Condiciones del
puesto:

Lugar de Trabajo:

BENIAJÁN. Estación s/n. 30570. Murcia.

 Las personas interesadas deben enviar el currículum vitae (en formato pdf y con el
nombre del candidato/a como nombre del archivo) al siguiente correo electrónico:

ofcomunicacion@cepaim.org
Asunto: Selección técnicos/as acción comunitaria COMUNICACION
MURCIA.
 Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
22 de abril de 2019
(Aquellas solicitudes que entren posteriormente a la hora marcada no serán
tenidas en cuenta).
Las entrevistas de las personas preseleccionadas se concertarán vía telefónica,
aquellas que no fueran convocadas se entenderá que no han sido seleccionadas
para los puestos ofertados.

Aviso Legal
En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos),
FUNDACIÓN CEPAIM le informa que los datos de carácter personal de su titularidad que usted
nos facilita para las ofertas de empleo, están incluidos en un fichero propiedad de FUNDACIÓN
CEPAIM debidamente protegido.
Una vez terminado el proceso de selección donde usted ofrece su candidatura se eliminará toda la

información facilitada por usted de forma automática En cualquier momento podrá ejercer el
derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos (Para
hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a FUNDACIÓN CEPAIM, C/Estación S/N,
Beniaján-Murcia, 30570, o a través correo electrónico a: protecciondedatos@cepaim.org junto
con una prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en
asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

