
Oferta de empleo

Responsable comunicación
DESCRIPCIÓN
EAPN Canarias incorpora un puesto de Responsable de Comunicación del Proyecto
REDLAB. La persona seleccionada trabajará directamente bajo la Dirección del Proyecto
y las orientaciones de las personas Responsables Técnicas de Investigación y Formación.
Se incorporará a una persona con un alto nivel de responsabilidad, organización y
creatividad, dispuesta a trabajar en equipo dinámico y creativo, con alta capacidad
propositiva y técnica en el manejo de redes sociales.

REQUISITOS
Formación y Conocimientos
·Titulación universitaria superior o Grado Superior.
·Conocimientos demostrados de redes sociales y páginas web
·Conocimientos demostrados de programas de diseño y edición gráfica y visual,
tratamiento de videos, etc.
·Conocimientos demostrados de herramientas informáticas fundamentales para la
gestión informática (Office 365), comunicación (Teams, Zoom, Slido, Mural)
·Conocimientos avanzados de SQL y de SPSS, deseable.

FUNCIONES
1.  Diseñar, organizar y gestionar adecuadamente los logotipos y elementos de marketin
del proyecto.
2.  Diseñar, organizar y gestionar adecuadamente las redes sociales del proyecto, bajo 
supervisión de la dirección. 
3. Asegurar la correcta presencia institucional de EAPN Canarias y de las entidades 
instituciones vinculadas al proyecto REDLAB.
4. Elaborar materiales visuales, gráficos y otros de alta calidad, para las distintas rede
sociales del proyecto.
5. Organizar la participación de las personas participantes y apoyar/supervisar el desarrol
de materiales para las redes sociales creados por las personas participantes del proyecto, 
fin de complementar su formación digital.
6.   Asesorar al Equipo en todos los aspectos concernientes a la Comunicación, teniendo e
cuenta las características específicas del proyecto REDLAB.
7.  Organizar entrevistas, encuentros, eventos tanto online como presenciales.
8.  Realizar informes periódicos de incidencia e impacto del proyecto.
9. Recopilar la información de comunicación disponible para la evaluación continua d
proyecto y para su evaluación final.
10. Aportar ideas vinculadas con la comunicación y la imagen para mejorar la ejecución d
proyecto.
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SE VALORARÁ
··Alto nivel de capacidad de trabajo, autonomía, organización y creatividad. 
·Residencia en Gran Canaria o disponibilidad para trasladarse a vivir en Gran Canaria.
·Disponibilidad inmediata.

CONDICIONES 
39 horas semanales de lunes a viernes. 
Salario según Convenio de Acción e Intervención Social.
Contratación indefinida
Duración del proyecto: 21 meses, desde julio de 2022.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Hasta el día 15 de junio de 2022

Enviar CV a: jd@eapncanarias.org
Asunto: Responsable comunicación

Solo se entrevistará de forma telemática a aquellas personas que cumplan el perfil
requerido

EXPERIENCIA
Al menos 3 años de experiencia demostrada en el desarrollo de la comunicación de
entidades del Tercer Sector de Acción Social y/o de la Economía Social.
Experiencia
·Experiencia mínima de 3 años en comunicación o community manager de las
entidades sociales.


