
 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Persona para el área de Prensa y Documentación de Podem 

Illes Balears 

 

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA:  

 

Denominación: Área de Prensa y Documentación Podem Illes Balears 

Tipo de contrato: Contrato de personal eventual. 

Duración del contrato: Contrato inicial 3 meses + prórroga. 

Jornada y horario laboral: Media jornada con posibilidad de jornada 

completa; con horario flexible, mañanas, tardes y/o fines de semana, según 

las necesidades de las tareas a realizar. 

Retribución: Según tabla salarial miembros Podemos (media jornada= 1.25 

SMI). 

Funciones de la plaza: 

• Redactar comunicados oficiales y notas de prensa. Ser el contacto del 

partido con los medios de comunicación. 

• Redactar noticias propias e informes para transmitir en comunicación 

interna sobre actualidad política en coordinación con las instituciones 

(Parlament y Consells) y poder establecer una estrategia común y 

coherente para poder tener a disposición del partido un argumentario 

diario. 

• Administrar el contenido de la web y velar para que toda la 

información requerida está correctamente expuesta de forma clara. 

• Reunir toda la documentación necesaria y tenerla organizada. 

Seguimiento de información publicada en medios tradicionales e 

internet. 

• Convocar a los medios de comunicación a los actos de PODEM. 

Visibilizar las actividades de PODEM, en especial los encuentros con 

asociaciones, colectivos, etc. y los posicionamientos de ámbito 

autonómico. 

• Disponibilidad para trabajar en la sede de PODEM en Palma.  

 



REQUISITOS DE LOS Y LAS ASPIRANTES: 

• Estudios universitarios de periodismo o comunicación. 

• Alta capacidad de redacción tanto en castellano como en catalán 

(requisito nivel C1 de catalán). Se valorarán otros idiomas. 

• Se valorará la experiencia con los medios de comunicación 

tradicionales (prensa escrita, televisión y radio) y su relación con ellos. 

• Se valorará el disponer de conocimientos de marketing, publicidad y 

comunicación política. No puede vivir ajeno a la actualidad, 

comunicación y/o publicidad de la organización, pues necesitará 

conocerlos para llevar a cabo su trabajo. 

• Dominio de paquetes de ofimática, navegación y búsquedas 

avanzadas. 

• Experiencia en la gestión de contenidos digitales y que posea 

conocimiento en la edición de noticias en línea. 

• Manejo básico de fotografía, audio, streaming y vídeo. Se valorará 

positivamente que sepa utilizar sistemas de edición y actualizaciones. 

Conocimiento y control de estilos gráficos. 

• Se valorará la colaboración voluntaria realizada con Podem. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Una vez recibidos los currículums, la comisión de selección evaluará los 

mismos y elaborará una lista priorizada de los que se ajusten a los criterios 

establecidos en estas bases. En una segunda fase, la comisión de elección, 

independiente de la anterior comisión realizará las entrevistas pertinentes y 

procederá a la adjudicación de la plaza. 

Estas comisiones estarán formadas por miembros de los Consejos 

Ciudadanos y técnicos expertos en evaluación. Ninguna de estas personas 

podrá ser candidata a la plaza, ni tener relación de parentesco con las 

personas aspirantes. 

 

 

Calendario:  

• Fecha límite de presentación de candidaturas: 19 de abril de 2016 a las 

20h. 

• Fecha para la entrevista personal: del 20 al 26 de abril de 2016. 



• Fecha  comunicación resultados proceso de selección: 27-29 de abril 

de 2016. 

• Inicio del contrato: 2 de mayo de 2016. 

Documentación mínima requerida: 

1. Currículum extensivo de la persona candidata. En el Currículum tiene 

que constar el nombre, apellidos, DNI o NIE, teléfono  y correo 

electrónico. 

2. Fotocopia del DNI o NIE. 

3. Fotocopia de la titulación académica. 

4. Fotocopia del certificado de acreditación de conocimientos de la 

lengua catalana (nivel C1). 

Presentación de la documentación: 

Por correo electrónico a: 

rrhhpodemillesbalears@gmail.com  

 

La organización podrá requerir la titulación y documentación original si lo 

estima oportuno. En el caso de que la persona candidata no lo aporte en el 

término que estime la organización, será excluida del proceso. 
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