
 

 

 

 

OFERTA BECA DE COLABORACIÓN OFICINA DIOCESANA 
 

Con motivo de los últimos cambios en las becas de la Oficina Diocesana, ponemos a disposición de 
todos los Educadores y Educadoras interesados la siguiente información para que el puesto ofrecido pueda 
ocuparse lo más pronto posible con la finalidad de tener al día ciertas tareas y proyectos. 

 

 
PERFIL: 

 Poseer conocimientos de redacción y comunicación de noticias, traducción de documentos 
al valenciano, creación y edición de material multimedia y uso ágil y manejo habitual de las 
redes sociales. 
 

SE VALORARÁ: 

 Experiencia en la redacción de textos divulgativos y utilización activa de redes sociales. 

 Capacidad de desarrollo de estrategias de comunicación y publicidad. 

 Formación en comunicación audiovisual, periodismo o publicidad y relaciones públicas. 

 Conocimientos de valenciano hablado y escrito. 

 Título de Monitor de Actividades y/o Director de Actividades. 

 Responsabilidades asumidas en el Centro Juniors o a nivel diocesano. 
 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

 Búsqueda, redacción y maquetación de noticias, crónicas, reportajes y entrevistas de Juniors 
para la página web. 

 Difusión, mediante notas de prensa a los medios de comunicación, de toda la información 
que suscite Juniors Moviment Diocesà. 

 Publicidad y mantenimiento de las principales redes sociales de Juniors en Facebook e 
Instagram. 

 Elaboración de un dossier de prensa anual. 

 Redacción y traducción de documentos en valenciano. 
 

SE OFRECE: 

 Beca de colaboración remunerada en la Oficina Diocesana. 

 6 horas de trabajo semanales según el horario a convenir en la Oficina Diocesana. 
 

Las personas interesadas deberán entregar su currículum con una fotografía reciente y la 
documentación que consideren oportuna antes del día 20 de agosto, a la atención de la Secretaría 
General a través del correo electrónico s.general@juniorsmd.org. 

 
Para conocer las aptitudes de los candidatos se realizará un proceso de selección y/o entrevista 

personal. Las plazas podrán quedar desiertas si los candidatos no reúnen las condiciones necesarias. 
 
 

Juniors Moviment Diocesà c/ La Sènia, 10 46001 Valencia 
Telf: 96 193 93 71 – s.general@juniorsmd.org – www.juniorsmd.org 

BECA DE COMUNICACIÓN 

mailto:s.general@juniorsmd.org

