
  

CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 
Técnico/a de Proyecto 

 

La Entidad sin ánimo de lucro Rioja Acoge está participando en los barrios de Madre de Dios y 

San José en la dinamización comunitaria de sus recursos y actividades a través de una 

subvención del Ayuntamiento de Logroño y para ello, necesita realizar la contratación de una 

persona para la ejecución de dicha actividad junto al equipo técnico y al voluntariado de la 

entidad. 

Área de intervención 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN EL ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA DE RIOJA ACOGE  

 

 
 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: 
 

Perfil profesional 

Imprescindible: 

Formación especializada y/o Experiencia en metodologías comunitaria y participativa, en 

proyectos de gestión de la diversidad y/o interculturales. 

Grado o diplomatura universitaria en áreas de intervención social  

Competencias tecnológicas: informática, redes sociales y/o medios audiovisuales 

Se valorará: 

• Experiencia en trabajo con medios audiovisuales, preferentemente radio o podcast 

• Autonomía e iniciativa en la planificación del trabajo 

• Competencias comunicativas orales y escritas de nivel alto en castellano 

• Facilidad y flexibilidad para el trabajo en equipo 

• Experiencia en gestión de subvenciones 
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B. PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
 
B.1. Proceso de selección: 1ª Fase 
 
         - Los requisitos establecidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
- Quienes deseen tomar parte en este proceso de selección presentarán Currículum Vitae 
(CV) detallado con referencia de fechas y número de horas de cada formación y 
experiencia. 
 
- Se podrá solicitar a los participantes aquellos documentos que certifiquen los requisitos, 
así como diplomas o certificados referentes a la formación. 
 
         - Plazo de presentación: Hasta las 14:00 horas del 12 de septiembre de 2022, por 
correo electrónico: coordinacion.rioja.acoge@redacoge.org 
 
 
B.2 Proceso de selección: 2ª Fase 
 
- Las personas que hayan superado la primera fase y sean preseleccionadas, deberán 
realizar: Entrevista personal presencial. 
 
 

C.   CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
 
 
Tipo de Contrato: Temporal por circunstancias de la producción. 
 
Jornada completa. 37,5 h/semanales  
 
Horario: Jornada partida 
 
Categoría: Personal Técnico Especializado. Grupo III.2 Convenio propio RIOJA ACOGE 
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Logroño, a 31 agosto de   2022 


