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OFERTA DE EMPLEO 

Técnica/o de Comunicación  

Bajo la supervisión de la Coordinación Técnica y de la JD, sus principales funciones serán las de 
coordinar un plan de Comunicación para CODOPA y todos los aspectos relacionados con la 
comunicación externa e interna de la Coordinadora  de ONGD de Asturias, junto con aquellas 
actividades de incidencia que se establezcan.  

PERFIL DE LA CANDIDATURA: 

 Formación en Ciencias de la Información o similar. 
 Formación en Cooperación al Desarrollo. 
 Capacidad de interlocución y negociación con medios de comunicación. 
 Conocimientos en diseño, sector ONGD y medios de comunicación en Asturias vinculados al 

sector. 
 Conocimientos de informática a nivel usuario (entorno Office, Internet y Google Drive). 
 Amplios conocimientos en informática y redes sociales. 
 Destreza en el manejo de bases de datos y herramientas de newsletter. 
 Conocimientos en diseño gráfico multimedia y maquetación de infografías y documentos. 
 Gestión y edición de contenidos en plantilla WordPress. 
 Se valorará tener experiencia en trabajo o voluntariado con ONGD u organizaciones del 

Tercer Sector. 
 Se valorará carnet de conducir y vehículo propio. 
 Se valorarán conocimientos en idiomas (asturiano, inglés, francés…) 
 Se valorará experiencia laboral en medios de comunicación o puestos similares al descrito. 
  

COMPETENCIAS: 

 Habilidades comunicativas y de organización. 
 Iniciativa, dinamismo y capacidad de trabajo en equipo. 
 Alto grado de motivación y afinidad con los objetivos de la CODOPA. 

 

 PRICIPALES FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES: 

 Asegurar que los contenidos de la web, así como de las redes sociales, están actualizados 
de manera constante y en coherencia con la estrategia de comunicación de la CODOPA. 

 Elaboración de contenidos para la web, boletines internos y externos y publicaciones de la 
CODOPA. 

 Promover acciones que agilicen la comunicación externa e interna de la CODOPA, de 
acuerdo con sus objetivos. 
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 Coordinar con la JD y los/las responsables de las diferentes vocalías implicadas la estrategia 
de comunicación general de la Red. 

 Proponer y poner en marcha estrategias de comunicación en redes sociales. 
 Dar seguimiento a la actualidad informativa con el fin de identificar discursos críticos con el 

sector o que puedan ser del interés e identificar actores comunicativos afines con quienes 
tejer alianzas y difundir los mensajes de la Coordinadora. 

 Mantener relaciones constantes con medios de comunicación y periodistas clave con el 
objetivo de consolidar relaciones de confianza y plantear acciones conjuntas acordes con 
los objetivos estratégicos de la Red. 

 Análisis y seguimiento de medios de comunicación y redes sociales. 
 Apoyar en la redacción y posicionamiento de artículos de opinión sobre temas clave. 
 Apoyar en tareas de incidencia política en determinadas áreas. 
 Seguimiento y ejecución de campañas. 
 Coordinación del Grupo de Comunicación. 
 Elaboración de notas y convocatorias de prensa. 
 Elaboración y maquetación de los materiales de difusión de la CODOPA. 
 Ejecución de las tareas adscritas al área de Comunicación dentro del Proyecto anual de 

actividades de CODOPA. 
 Creación de un banco de imágenes, noticias, artículos… quepuedan ser de utilidad para la 

CODOPA de en temas de comunicación. 
 Apoyo en todas aquellas actividades de la CODOPA que se requiera. 
 Elaboración de memoria en materia de comunicación anual de CODOPA 
  

CONDICIONES LABORALES: 

  
 Contrato laboral por obra y servicio hasta final de año, con renovación anual. 
 Jornada laboral: 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, con horario de 

mañana de 10:00 a 14:00, flexible. 
 Salario según convenio de CODOPA. 
 Incorporación noviembre 2021. 
  
Las personas interesadas deberán remitir su currículum vitae hasta el 1 de noviembre, a la 
siguiente dirección: 

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias 
C/ Velasquita Giráldez nº1 Bajo 

33008 Oviedo 

E-mail: secretariatecnica@codopa.org 

Asunto: OFERTA RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN CODOPA 


