
 
 
 

CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA LA DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN DE EE-GOITIBERA  
 
 

Entidad: Asociación  Sociocultural Goitibera 

 
 
 

Perfil del puesto 
 
 

• Mayor de 18 años 
• Manejo de: Office, Indesing, Photoshop, edición de video, Redes 

sociales y web 2.0 
• Estudios relacionados con la comunicación y/o experiencia 

demostrable en este campo 
• Conocimientos de euskera 
• Tener conocimiento previo del estilo y filosofía de Goitibera 
• Conocer la realidad asociativa juvenil del País Vasco y Navarra 
• Persona vinculada al escultismo 
• Capacidad de liderazgo, coordinación (gestión y planificación) y 

trabajo en equipo. Persona responsable, resolutiva, extrovertida, 
creativa y con capacidad de implicación. 

• Disponibilidad para desplazamientos 
 
 
 
 
 



Resumen de funciones 
 
 

• Gestión de la revista Goitibera (visión general y dimensión ideológica) 
• Cuidado de la imagen de manera integral de la Asociación  Goitibera  
• Seguimiento de los trabajos de diseño 
• Relaciones con la imprenta, la distribuidora y la manipuladora 
• Coordinación de grupos de personas voluntarias 
• Proponer nuevos proyectos 
• Coordinación continúa con el resto de las personas trabajadoras de EE y 

de Goitibera 
• Coordinación continúa con la Delegada del Consejo para Goitibera 
• Gestión de las redes sociales de la Asociación Goitibera y Euskalerriko 

Eskautak 
• Contacto con EE  (delegaciones, consejo, grupos…) 
• Contacto con medios de comunicación (convocatorias de EE) 
• Trabajo en red con posibles colaboradores/as (Asociaciones, Ongs,…) 
• Contacto institucional 
• Cubrir y/o participar en actividades que puedan ser de interés: 

congresos de voluntariado, jornadas de educación, movimientos 
sociales,… 

• Participar en las actividades de EE que se considere necesario. 
• Gestionar página web de EE y Goitibera 
 

Se plantea la flexibilidad de las funciones por el momento de cambio de la 
Asociación.  
 

Condiciones del puesto 
 

• Lugar de trabajo: Sede de EE (Vitoria, Bilbao o Pamplona) con 
posibilidad de trabajar desde casa 

• Contrato fin de obra 
• Retribución según Convenio de Intervención Social (categoría 2- 12 

pagas) 
• Jornada de ¾ de lunes a domingo  
• Incorporación 1 de Septiembre 

 
 
Las personas interesadas mandar currículum antes del 31 de Julio al email 
goiticv@eskaut.org 
 
Con las personas seleccionadas nos podremos en contacto la segunda 
quincena de Agosto.  

 

 


