
 
 

OFERTA DE EMPLEO MILENTA MOCES 
 
Denominación del puesto: Coordinadora de actividades de Milenta Moces. 

Duración: 5 meses  

Tipo de Contrato: Obra y servicio. Media Jornada, 20 horas. 

Perfil de contratada: Bachiller o equivalente. Persona exclusivamente entre los 18 a 29 años (por 

exigencia de la subvención otorgada) 

 
Funciones: Gestión técnica de la preparación y realización de las actividades relacionadas con  el 

desarrollo del proyecto general de actividades anual de Milenta Moces denominado “Avances y 
retrocesos en la era de la igualdad. Debates y reflexiones feministas”.  Dicho programa recoge 

actividades de tipo informativo, formativo, reivindicativo y transformación para la consecución real del 

principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Principales tareas del puesto: 

− Participación y apoyo en las reuniones de Junta directiva y Grupos de Trabajo 

− Búsqueda de información y planificación de actividades para el programa de intervención en el 

CP de Villabona “Ventana al Exterior”  

− Recopilación de información y elaboración de contenidos web, boletín, mailings, sobre las 

actividades del proyecto. 

− Gestionar toda la logística relacionada con ponentes para  talleres y cursos: contactos 

telefónicos y por email, gestión de viajes y estancias, acompañamiento una vez en Asturias… 

− Relaciones con personas y/o empresas que suministren servicios: imprentas, diseñadores/as, 

grupos musicales, grupos teatrales, distribuidoras cinematográficas, agencias de viajes, 

restaurantes… 

− Gestionar la reserva de espacios y recursos. 

− Gestionar la logística relacionada con la difusión de las actividades: distribución de materiales, 

relaciones con los MM.CC.,  mailing… 

− Recopilación de toda la documentación necesaria para la justificación del proyecto: facturas, 

fotografías… 

− Elaboración de la justificación del proyecto. 

 
Méritos a valorar: 

− Formación académica y no reglada relacionada con: Género y/o feminismo, Comunicación, 

− Asociacionismo, elaboración de proyectos, animación socio-cultural. 

− Experiencia en asociacionismo y/o voluntariado. 

− Conocimientos informáticos. 

− Carnet de conducir y disposición de vehículo. 

− Capacidad de trabajo en equipo. 

− Gestión administrativa. 

− Conocimientos/experiencia en elaboración de proyectos y memorias 

− Conocimientos de asturiano. 

 
Proceso de selección: 
Valoración curricular y de proyecto, prueba práctica informática y entrevista personal. 

 
Enviar (antes del 10 de AGOSTO): 

1. Carta de solicitud/motivación al puesto. 

2. Curriculum vitae (se solicitará la acreditación de méritos sólo a la persona seleccionada). 

3. Esquema de proyecto (Max. 2 folios por una cara) sobre una actividad de caracter informativo, 

formativo, y/o reivindicación feminista,  con especial mención a: metodología, población 

beneficiaria, contenido y evaluación de las acciones. 

SOLO SE VALORARÁN AQUELLAS SOLICITUDES QUE VENGAN ACOMPAÑADAS DE ESTOS TRES 
DOCUMENTOS. 
 

mail: info@milenta.org o vía postal (especificando oferta técnica Milenta Moces a nuestra sede en C/ 

Puerto Pajares 10, bajo post - 33011 Oviedo. 


