
INFORME DE CONTRATACION DE TECNICO DEL AREA DE 
COMUNICACIÓN DE PODEMOS LA RIOJA

 Con fecha 19 de diciembre de 2017 se hizo una convocatoria para seleccionar un técnico del 
Area de Comunicación de Podemos La Rioja (ANEXO 1)

 Se recibieron 19 CVs en el correo designado. 
 Se hizo una primera selección de CVs, para realizar entrevistas, de 6 personas. Dichas 

entrevistas se realizaron entre el 22 y el 31 de Enero. 
 Para valoran las capacidades de las candidaturas se elaboró un baremo (ANEXO 2) con 

ítems diferenciados. La mesa de contratación se conformo con tres personas del Consejo 
Ciudadano de La Rioja.



El resultado de esta selección fué: 

D.R.R. 35 Puntos
N.G.P. 20 Puntos
E.P.F. 20 Puntos
D.G.G. 25,5 Puntos
M.G.B. 33 Puntos
A.B. 33 Puntos



ANEXO 1

 A continuación, os dejamos una oferta de empleo para trabajar como personal técnico en el Área de 
Comunicacación de Podemos La Rioja:

Se oferta un puesto de trabajo a jornada completa de responsable de Comunicación (prensa y redes sociales). 
La recogida de currículos será hasta el 27 de diciembre de 2017, que se tendrán que enviar 
a finanzas@larioja.podemos.info

Buscamos una persona con ganas de trabajar y aprender, proactiva, positiva, polivalente, con iniciativa y 
autodidacta que sepa aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje en un entorno creativo, 
participativo y dinámico. Se requiere una persona responsable y minuciosa con las funciones a desempeñar.

Descripción del puesto:

Gestión de contenidos y actualización de la página web.

Gestión de contenidos en redes sociales. Community Manager.

Redacción de notas de prensa.

Contacto con medios de comunicación: editorial, prensa, televisión, radio.

Creación de campañas.

Prestará apoyo a los consejeros y a las consejeras en la preparación de intervenciones.

Se dará apoyo a la formación del empleado con la finalidad de que conozca el funcionamiento de Podemos La 
Rioja en su actividad diaria, y se encargará de las tareas de comunicación.

Perfil académico:

Módulo de grado superior o grado universitario.

Licenciado en Periodismo o Publicidad y Relaciones Públicas.

Conocimientos de Photoshop, InDesign, Wordpress, edición de vídeos, etcétera.

Se valorará:

Experiencia política, movimientos sociales, colectivos o similares.

Capacidad de trabajar con plazos cortos.

Capacidad de trabajar en equipo.

Horario flexible.

Habilidades sociales para tratar con los medios de comunicación y diversidad dentro de Podemos La Rioja.

Capacidad de resolución de imprevistos.

mailto:finanzas@larioja.podemos.info


ANEXO 2


