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PRACTICAS/FORMACION 
DUAL COMUNICACION 

DESCRIPCION DEL PUESTO 
 

La AECT Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra es una Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial creada el 12 de diciembre de 2011. Su objetivo es promover el 

desarrollo económico, social y cultural del territorio transfronterizo y euroregional, 

fomentando al mismo tiempo los intercambios en su interior. 

 

01 |   MARCO GENERAL 
 

La Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra busca un becario y/o estudiante en 

formacion dual de comunicación para incorporarse a su equipo técnico con sede en Hendaya. 

El becario trabajará en un contexto multicultural, multidisciplinar y multilingüe. Estas prácticas 

ofrecen la oportunidad de adquirir experiencia en una estructura con influencia local, regional 

y europea, y de trabajar con multitud de agentes públicos y privados. 

 

02 |   TAREAS PRINCIPALES 
 El/La becario-a trabajará en estrecha colaboración con el equipo técnico, especialmente con 

el responsable de comunicación, en las siguientes tareas 

• Participation - Participación en la producción de materiales de comunicación para 

promover los proyectos de la Eurorregión (carteles, folletos, artículos, invitaciones, 

infografías, etc.) 

• Animación y seguimiento de las redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Instagram)  

• Animación y actualización de los contenidos de la web 

• Seguimiento del compromiso 

• Redacción de artículos y boletines informativos 

• Seguimiento de la prensa, vigilancia de los medios de comunicación y redacción de 

comunicados y carpetas de prensa 

• Participación en la animación de las convocatorias de proyectos de la Eurorregión 

• Participación en la redacción del informe de actividad o de cualquier otro documento 

•  Contribución a la aplicación del Plan de Comunicación 

• Apoyo a la organización de eventos relacionados con las misiones de la Eurorregión 
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03 |   PERFIL DEL CANDIDATO 

A ·  HABILIDADES/COMPETENCIAS TECNICAS 

• Ciclo superior, grado o Master en Comunicación con interés en ciencias 

políticas/estudios europeos.  

• Dominio del francés y del español (nivel B2 como mínimo) 

• Se valorará especialmente el conocimiento del euskera 

• Se valorarán los conocimientos del inglés 

• Buenas habilidades de escritura 

• Dominio de las herramientas de comunicación y ofimática 

• Se valorará el dominio de las herramientas de edición de vídeo y diseño gráfico.  

• Buen conocimiento de las redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) 

• Motivación 

• Autonomía, proactividad y enfoque activo 

• Capacidad de trabajo en equipo, rigor y organización 

• Capacidad para interactuar con una variedad de personas en un contexto multilingüe 

y multicultural 

04 |   CONDICIONES 
• Tiempo completo (35h/semana) con sede en Hendaya (64700) 

• Duración : de 3 a 6 meses 

• Gratuidad: prácticas remuneradas de acuerdo con las obligaciones reglamentarias (la 

ley n°2009- 1437 de 24/11/2009 relativa a la orientación y la formación profesional a 

lo largo de la vida prohíbe cualquier práctica en una empresa que no se realice a través 

de un convenio celebrado con una universidad, un centro educativo o un centro de 

formación). La gratificación no está sujeta al impuesto sobre la renta. El becario se 

beneficiará del acceso a la restauración colectiva (gastos de comida cubiertos) y de la 

cobertura parcial de los gastos de transporte público.  

• Derecho a vacaciones: el becario tendrá derecho a 2,5 días de vacaciones al mes 

• Fecha de inicio: desde que se pueda 

 

Las solicitudes (currículum vitae y cartas de presentación) deberán enviarse por 

correo electrónico a Céline Piva (celine.piva@euroregion-naen.eu) 


