
             Amnistía Internacional Madrid
                                 Puesto de Prácticas en Comunicación  curso 2021-2022

                                                  (exclusivamente curriculares y no remuneradas)

4 horas de trabajo diario tres días en semana en horario de mañana,  para realizar tareas 
diversas tanto en la sede como a distancia, entre otras:

• apoyando la comunicación 2.0 
• cubriendo actos públicos
• apoyando a la atención a medios en actividades concretas etc... 

Solo se aceptan prácticas curriculares. Las prácticas no están remuneradas. 

PERFIL

• Motivación por los derechos humanos e identificación con los principios y misión de 
Amnistía Internacional.

• Experiencia en trabajo con MCM (incluidos medios 2.0), al menos en la  actualización de 
base de datos, envíos de materiales, llamadas de seguimiento, etc .

• Conocimiento de la gestión de Redes Sociales. 
• Conocimientos del manejo de herramientas 2.0. Experiencia en la gestión de contenidos 

online, especialmente wordpress. 
• Conocimientos del manejo de herramientas de diseño gráfico.
• Conocimientos de manejo de herramientas de  producción audiovisual .
• Habilidades comunicativas (orales y/escritas).
• Perfil proactivo y con decisión, con facilidad para el trabajo colaborativo en equipo. 
• Disponibilidad para asistencia a una reunión semanal con el equipo de comunicación, 

generalmente en horario de tarde, a partir de Septiembre.
• Disposición para recibir formación en los estándares de trabajo de Amnistía 

Internacional.

TAREAS

1.- Impulsar la comunicación en redes sociales y en el blog de Amnistía Internacional Madrid

• Gestión de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram...) de AI Madrid, seguimiento de 
los planes semanales y adaptación a Madrid. 

• Seguimiento de eventos y acciones del voluntariado  para su publicación en redes 
sociales. 

• Elaboración de materiales para redes: imágenes, carteles, GIFS, etc.
• Redacción de contenidos o revisión de los mismos para su  publicación  en el blog de 

AIM, así como en la renovación y actualización de los mismos.
• Apoyo en analítica de redes: extracción de datos, estadísticas e informes mensuales.

2.- Apoyar al Equipo de Comunicación de Amnistía Internacional Madrid:

• Apoyo  al  trabajo  con  medios  de  comunicación  de  Amnistía  Internacional  Madrid: 
participación en las tareas el diseño de planes de comunicación para actos/informes, 
redacción de borradores de comunicados de prensa; envío de los mismos; seguimiento 



telefónico  con  medios,  actualización  de  la  base  de  datos  de  medios  de  Madrid, 
seguimiento de prensa posterior, coordinación participación programa de radio.

• Apoyo  al  trabajo  con  medios  de  comunicación  de  grupos  locales  de  Amnistía 
Internacional en la Comunidad. de Madrid.

• Preparación de materiales de apoyo a portavoces.
• Apoyo en la gestión directa de peticiones de medios de comunicación.
• Participación en la elaboración de posts u otras comunicaciones que recojan contenidos 

de AI para su difusión en diferentes formatos.

3.- Ofrecer propuestas de mejora de comunicación y apoyar labores concretas.

• Participación en la mejora de la actividad de comunicación en sentido amplio (redes 
sociales,  web,  blog,  medios,  comunicaciones  internas)  del  trabajo  de  los  equipos 
especializados (relaciones institucionales, refugiados, ) en coordinación con el Equipo de 
Comunicación: 

• Mejora de la visibilidad pública de AIM  y difusión de los actos públicos organizados; 
incluyendo edición de materiales audiovisuales.

PERÍODO DE PRÁCTICAS

Las prácticas comenzarán a partir de la 2º quincena de septiembre 2021 
Las prácticas no están remuneradas. 
El número total de horas se estima en 380, distribuidas en tres días a la semana (Martes, 
Miércoles y Viernes) que incluirán mañanas (10:00 a 14:00h) y asistencia a reuniones del equipo 
de comunicación u otros en horario de tarde, así como posible asistencia a actos y/o acciones 
formativas que se celebren en fin de semana.

Contacto: 
Carmen Rueda Solache

Responsable del Área de Movilización y Promoción del Activismo
Amnistía Internacional-Madrid

915930233 / info@madrid.es.amnesty.org
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