
 

 

 

CONTRATACIÓN DE UNA TÉCNICA O UN TÉCNICO DE COMUNICACIÓN 
 

La Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE) convoca una plaza de 

Técnica o Técnico de Comunicación con conocimientos en diseño gráfico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
 

 Apoyo técnico al Área de Comunicación. 

 Mantenimiento, elaboración y gestión de contenidos de la página web, 

boletín de Scouts de España, redes sociales etc. 
 Diseño de materiales para el apoyo de las distintas áreas. 
 Diseño, encargo y gestión de materiales promocionales. 

 Monitorizar la producción de contenidos audiovisuales. 

 Maquetación de publicaciones de Scouts de España. 

 Apoyo a la comunicación con miembros de Scouts de España, personas 

colaboradoras, administraciones y entidades. 

 Elaboración de informes del área de comunicación. 

 Apoyo en actividades de Scouts de España. 
 

PERFIL EXIGIDO: 

 

 Poseer titulación universitaria (diplomado/a o licenciado/a) en Ciencias de 

la Comunicación o similares. 
 Titulación relacionada con el diseño gráfico. 
 Experiencia en la gestión de RRSS y web. 

 Experiencia en el ámbito de las relaciones públicas e imagen institucional. 

 Tener un nivel alto y demostrable en idioma inglés (hablado y escrito). 
 Contar con un portfolio de trabajos de diseño. 

 

PERFIL VALORADO: 

 
 Conocer las políticas y directrices de Scouts de España relacionadas con 

sus funciones. 
 Contar con conocimientos de marketing y publicidad. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades en la gestión de recursos humanos. 

 Tener conocimientos en la gestión y análisis de audiencias en redes 
sociales. 

 Otras titulaciones o formación complementaria en el mismo campo o áreas 

afines. 

 Tener experiencia laboral en este ámbito. 
 Capacidad de coordinación con otros profesionales y voluntarios. 

 Experiencia acreditada en el diseño de herramientas de comunicación 

multimedia y publicaciones. 



  
 
 
 
 

 Habilidades para la formación en materia de comunicación. 

 Manejo eficaz de aplicaciones informáticas como paquetes de ofimática, 

herramientas de edición y diseño de materiales. 
 Manejo eficaz de páginas y de aplicaciones web y móviles. 
 Conocimientos de marketing online y posicionamiento web. 

 Espíritu dinámico, creativo y con capacidad de adaptación. 
 Conocimiento de otros idiomas. 

 Capacidad para la generación de contenidos. 

 Manejar herramientas de productividad y monitorización web y redes 

sociales. 
 Conocimiento y/o formación en el ámbito scout. 

 Poseer experiencia en el ámbito de gestión de subvenciones y otras 

fuentes externas de ingresos. 

 

CONDICIONES DEL PUESTO: 
 

 Fecha de inicio prevista: incorporación inmediata. Contrato de obra o 
servicio con posibilidad de conversión en indefinido. 

 Jornada completa. Horario habitual L-J de 8:30 a 18:00 h, jornada 

intensiva de mañanas (8:00 a 14:30 h) los viernes y en verano. 

 Disponibilidad para trabajar algunos fines de semana. 

 Salario bruto anual: Según Convenio Colectivo Estatal de Acción e 
Intervención Social. Grupo profesional 1. 

 Ubicación del puesto: oficina de Scouts de España, C/ Lago Calafate 3, 

28018 Madrid. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

Las personas interesadas deberán enviar curriculum vitae actualizado, y 

portfolio de trabajos de diseño, con la referencia “Técnica/o Área de 

Comunicación”, antes del 10 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas, a la 

oficina de   Scouts de   España   (c/   Lago   Calafate,   3   28018    Madrid;    e-    
mail: asde@scout.es). 

 

Se realizará una preselección entre los currículums recibidos y se convocará a 
entrevista personal a aquellas personas que resulten preseleccionadas. 

mailto:asde@scout.es

	CONTRATACIÓN DE UNA TÉCNICA O UN TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
	PERFIL EXIGIDO:
	PERFIL VALORADO:
	CONDICIONES DEL PUESTO:
	PLAZO DE PRESENTACIÓN:

