
 

 

 
OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES: 
 
COMUNICACIÓN 
 

 
 

  



 

 

INTRODUCCIÓN  
Somos una organización no gubernamental nacida en España. Desde hace 
más de 30 años luchamos por los derechos de las mujeres y los derechos 
ligados a la tierra y medioambiente, contribuyendo a mejorar la situación de 
miles de personas en los cinco continentes.  
 
Desde septiembre de 2018, somos miembros de la Federación Internacional 
de ActionAid, ampliándose nuestra influencia a más de 52 países.  
 
¡Queremos transformar el mundo! Y necesitamos personas que quieran 
hacerlo con nosotros. 
 

Contexto del proyecto  

Buscamos a una persona motivada y entusiasta que quiera realizar prácticas 
en nuestro departamento de comunicación. Le ofrecemos la posibilidad de 
tener una visión global de la comunicación en una organización en pleno 
proceso de crecimiento. 
 

Funciones Principales 

1. Apoyo en la implementación de la estrategia de RR.SS.  
2-Apoyo en la actualización de las herramientas digitales de la organización (página 
web, informes, etc). 
3. Apoyo en el desarrollo de analíticas web y redes sociales (incluye Google Adwords, 
Google Analytics, Twitter Analytics, Facebook…) 
4. Apoyo a la actualización de la base de datos (medios y contactos de prensa) 
5. Redacción de contenidos relacionados con las temáticas que trabajamos (mailings, 
post blog, notas de prensa, etc). 
6- Participación en las reuniones del equipo y de los proyectos.  
7. Edición de videos u otros materiales gráficos. 
8. Apoyo en la organización de eventos.   
9. Participación en el desarrollo de documentos estratégicos.  
 
 

Requisitos específicos 

→ Conocimientos y manejo de aplicaciones de las web 2.0 y las nuevas tecnologías: 
redes sociales, web, blog,… 
→ Conocimientos básicos en edición gráfica (Photoshop, Indesign o similares) y 
edición audiovisual 
→ Buenas habilidades de copywriting. 
 
 



 

 

Condiciones del puesto 
-Media jornada en función de la disponibilidad del candidato y horario a 
convenir. 
-Teletrabajo con posibilidad de acudir puntualmente a la oficina. En función 
de la evolución de la pandemia, se podrá acudir de manera más regular a la 
oficina.  

-Prácticas no remuneradas. 

Educación 

• Licenciatura en Comunicación, Humanidades o similares.  
 
 
 
 

Para postular, por favor, envíe su CV a 
cagarcia@aporsolidaridad.org indicando en el Asunto su Nombre 
y el título de las prácticas. 


