
 
 

OFERTA DE EMPLEO-PERIODISTA 
 

En la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico estamos ampliando equipo y, en 
esta ocasión, buscamos un periodista  que pueda incorporarse a nuestro departamento de 
Comunicación . 

 

¿Cuáles serán sus funciones ? 

 Aportar ilusión, creatividad y ganas a las tareas propias del departamento : 

- Redacción de notas de prensa y atención a medios. 

- Organización de convocatorias y ruedas de prensa. 

- Seguimiento de impactos y elaboración de informes. 

- Gestión, actualización y elaboración de contenidos tanto para la pagina web de la 
Fundación, como para otros portales especializados como  Canal Patrimonio. 

- Elaboración y envío de newsletter y atención a suscriptores.  

- Apoyo en la elaboración de material promocional o de difusión (folletos, cartelería, vídeos, 
anuncios…) 

- Asesoramiento en la gestión de la comunicación de nuevos proyectos e iniciativas. 

- Facilitar la comunicación interna entre las distintas áreas de trabajo de la institución. 

 

¿Quiénes pueden optar al puesto ? 

Licenciados en Ciencias de la Información – Periodi smo  – con dos años de experiencia en el 
sector , preferiblemente en gabinetes de comunicación. Profesionales capaces de manejarse con 
soltura en entornos digitales y redes sociales, que puedan comunicarse con fluidez en 
inglés.   

Se valorará la capacidad de adaptación a los cambios , la facilidad para el trabajo en equipo , la 
autonomía,  la disposición para viajar  y afrontar nuevos retos, así como el manejo de 
determinadas herramientas de diseño y gestión digital. 

 

¿Cuáles son las condiciones del contrato? 

Ofrecemos un contrato de jornada completa , durante un año , ampliable. Inicialmente el trabajo 
se desarrollará desde nuestra sede de Aguilar de Campoo , con posibilidad de traslado a otras 
delegaciones (Valladolid, Madrid), transcurrido un periodo mínimo de seis meses.  

El salario inicial se establece en 18.000 – 21.000 euros brutos anuales , distribuidos en 14 pagas. 

 

¿Cómo optar al puesto ? 

Si estás interesado y cumples con los requisitos puedes enviar tu c.v. junto con una carta de 
motivación a comunicacion@santamarialareal.org, indicando en el ASUNTO del mensaje : 
EMPLEO PERIODISTA. El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 23 de enero de 2017  
a las 10.00 h.  


