
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

COMUNICADOR/A para el proyecto “Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las 
mujeres con discapacidad en Perú” 
 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
de la Fundación ONCE,  se apresta a iniciar la ejecución del proyecto “Impulsando prácticas no 
violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú”. 
Con esta finalidad se requiere contratar los servicios de un/a comunicador/a social, profesional, 
quién deberá cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes Términos de Referencia. 
 
Perfil del Técnico Profesional requerido: 
1. Experiencia mínima de 2 años de trabajo como comunicador/a social o en puestos similares. 
2. Capacidad de organización y de trabajo en equipo. 
3. Excelente capacidad de redacción y comunicación oral y escrita. 
4. Experiencia en relaciones institucionales.  
5. Disponibilidad a viajar y flexibilidad de horario laboral. 
6. Se valorará la pertenencia a una entidad socio local del proyecto. 
7. Se valorará la licenciatura o bachillerato en periodismo, comunicación social o carreras 

similares.  
8. Se valorará el conocimiento de temas referidos a discapacidad, grupos vulnerables y género. 

 
Objetivo de la prestación de los servicios: 

• Elaborar un directorio básico de medios de comunicación. 
• Elaborar notas de prensa, press clipping por actividad, artículos, etc. para la difusión de 

objetivos y actividades del proyecto. 
• Efectuar el seguimiento de las publicaciones en los medios de comunicación locales, 

nacionales e internacionales. 
• Apoyar a los/as coordinadores/as del proyecto en las actividades de sensibilización.  
• Gestionar las entrevistas y publicaciones sobre los objetivos y actividades del proyecto en 

medios de prensa escrita, radial, televisiva y digital. 
• Difundir los objetivos, actividades y mensajes clave del proyecto en las redes sociales. 
• Efectuar el registro fotográfico de las actividades. 
• Ejercer como Maestro/a de Ceremonia en los eventos del proyecto. 
• Otras tareas que le designe la coordinación del proyecto.  

 
 
Condiciones Laborales 
Duración del contrato: 15 meses, 20 horas semanales. 
Salario bruto mensual: entre 400/480 USD (con 2 nóminas extras anuales) 
Ubicación del puesto: Lima, Perú. 
Fecha prevista de incorporación: julio 2017. 
 
Enviar CV a lared@cocemfe.es con la referencia “Com social” antes del 25 de junio 2017 
Los/as candidatos/as seleccionados/as serán convocados/as a una entrevista. 
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