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CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN UN 

PERIODISTA PARA EL CES CARDENAL CISNEROS 

 

De conformidad con la instrucción 9 de las instrucciones internas por las que se regula la 

contratación laboral en la “FundaciónUniversitaria Fray Francisco Jimenez de Cisneros”, 

se procede a la convocatoria de concurso de méritos para la contratación de un 

Periodista. Las condiciones de la presente oferta son las que a continuación se detallan: 

 

Categoría profesional: Titulado Superior. 

 

Funciones Genéricas: 

La comunicación interna, la difusión de noticias del centro en prensa,  la redacción, 

incorporación y supervisión de contenidos de la web y la optimización de RRSS serían 

algunas de sus principales funciones.  

La puesta en valor de la marca  CES Cardenal Cisneros, como centro docente de alta 

cualificación por sus contenidos didácticos, sus docentes y sus actividades 

complementarias. 

Duración del Contrato: Indefinido. 

Salario bruto: 40.000 € brutos anuales. 

Requisitos: 

 Licenciatura  en el área de comunicación. 

 Experiencia en la gestión de imagen y coordinación interna para este fin de 

Departamentos o  Instituciones  públicas, fundaciones, etc. 

 Experiencia como director de proyectos y/o departamentos de comunicación en 

Instituciones y/o Fundaciones. 

 Experiencia en la  organización de eventos y protocolo. 

 Experiencia en la gestión de redes sociales y formación en marketing digital.  

 Experiencia en convocatoria de prensa  y acceso a los responsables periodísticos 

de las áreas que principalmente interesan al Centro: educación y cultura, entre 

otras.  

 Conocimiento alto de inglés. Se valorara un segundo idioma.  

 

Plazo para presentar solicitudes: Los interesados en participar en el presente proceso 

de selección, deberán presentar en la Secretaría del CES Cardenal Cisneros, su 

curriculum vitae con la documentación acreditativa que estimen conveniente antes del 

día 27 de noviembre de 2017, que en todo caso contendrá: 

- Justificante de Titulación. 

- Informe de vida laboral. 

 

Fases del Proceso de Selección: 

- Fase 1: Estudio curricular Previo. 

- Fase 2: Realización de prueba objetiva. 

- Fase 3 Entrevista Personal. 

 

 

La Gerente del CES Cardenal Cisneros 


