
Técnica/o de comunicación para el proyecto “HarresiakInfo” 

Solicitante: Harresiak Apurtuz 
Puesto: técnica/o de comunicación para el proyecto “HarresiakInfo” 
Información sobre la organización: Harresiak Apurtuz 
Ubicación geográfica del puesto:Bilbao 
Características del puesto: media jornada, duración determinada: noviembre y 
diciembre 2015, remuneración según Convenio de Intervención Social de Bizkaia. 
 

Observaciones 

Harresiak Apurtuz es una Coordinadora de ONG del tercer sector social del ámbito de 
las migraciones en Euskadi compuesta por 62 entidades sociales. Su misión se centra 
en consolidar la participación activa e incidencia del Tercer Sector vinculado con la 
inmigración en la construcción de una Euskadi abierta, equitativa, inclusiva, justa, 
plural, intercultural, participativa y solidaria. 

¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 

En Harresiak Apurtuz buscamos a una persona que lidere el proyecto de comunicación 
social “HarresiakInfo” cuyo objetivo fundamental es la elaboración de dos 
publicaciones digitales especializadas en materia de DDHH e inmigración. 

 

Cuáles serán tus funciones 
 

Apoyo en la gestión general de las dos publicaciones de HarresiakInfo. 

Apoyo en la gestión administrativa del proyecto. 
<Elaboración de propuestas de contenido. 

Coordinación con la Secretaría general y territorial dela entidad. 

Participación en reuniones de equipo, cuando así se requiera. 

Coordinación de contenidos, búsqueda de autoras/es y logística. 
<Elaboración de briefing para la agencia de publicidad y materiales específicos. 
<Revisión de bocetos. 
<Diseño de la estrategia de promoción online de la publicación (RRSS, web) 

Elaboración de informes y justificación del proyecto. 

Requisitos: 
 

Titulación de Grado preferiblemente en Ciencias Sociales y de la Comunicación 
< Conocimientos avanzados en Social Media 

Se valorará conocimiento de Euskera a nivel EGA 

Alta motivación para el trabajo en Inmigración e identificación con la misión de 
Harresiak Apurtuz. 



 
 

Experiencia y Formación 
 

Experiencia en el ámbito social de las migraciones. 
< Experiencia en el ámbito de la comunicación. 
< Experiencia en Social Media 

Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 
< Experiencia en marco lógico y generación de informes. 
 

Capacidades y compromisos 

Capacidad resolutiva y propositiva. 

Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de entidades y 
personas expertas en materia de DDHH, 

Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural. 

Alta motivación para el trabajo. 

Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo. 

Compromiso con los objetivos de Harresiak Apurtuz, con su misión, visión y valores. 

Informática a nivel avanzado (entorno digital, diseño gráfico, etc) 
 

 

 

 


