
PERFIL INFORMATICO PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE SCOUTS MSC

Se convoca una plaza de INFORMÁTICO para formar parte del equipo de comunicación de
Scouts MSC. El trabajo del equipo estará coordinado por el Vicepresidente de
Comunicación de Scouts MSC.

1. FUNCIONES:

 Participar activamente en la búsqueda de soluciones y herramientas
de comunicación para el MSC.

 Supervisión y desarrollo de proyectos web (websites y minisites) a
partir del análisis de comunicación proporcionado por el equipo.

 Trasladar a soporte web la creatividad del diseñador
gráfico freelance en cada proyecto.

2. REQUISITOS:

 Experiencia en desarrollo de proyectos de estas características, bien
a través de trabajo como freelance o en puesto similar.

 Dominio: HTML. ASP, PHP, Photoshop, …
 Se valorará conocimientos de Flash, SQL Server, MySQL, Shockwave,

3D, Java, AJAX y XML.
 Conocimientos de herramientas de desarrollo de portales tipo

MAMBO ó JOOMLA.
 Habilidades de desarrollo de Blogs: MovableType, WordPress ó

Blogspot.
 Capacidad para trabajo en equipo, flexiblidad y creatividad.

3. COMPRMISO:

 La duración del compromiso será de tres años.
 Disponibilidad de 3-4 fines de semana al año para reuniones con el

resto del equipo.
 Trabajo constante durante todo el año y facilidad de contacto via

email y teléfono.
 Asumir la Carta de Scouts MSC.
 Velar por los intereses de Scouts MSC.



4. SE OFRECE:

 Un equipo humano y scout profesional, muy motivado.
 La experiencia de un equipo que funciona y que ha dado sus frutos

(quieroserscout.com).
 La satisfacción de ayudar a los demás haciendo lo que te gusta.

Las candidaturas se han de enviar por correo electrónico a idoia.pozo@scouts.es antes del
1 de octubre 2014 y tienen que venir acompañadas de un CV scout de la persona y estar
avaladas por la asociación o federación miembro.


