
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
 

1. Identificación del puesto: denominación del puesto 
Técnico en captación de fondos y comunicación  
 

 
2. Misión 
 
Captar fondos públicos y privados para aumentar los ingresos de la organización, comunicar lo 
que hacemos y lo que somos, contribuyendo a la construcción de relaciones con el entorno y al 
fomento de los valores asociativos, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las 
personas con trastornos del espectro autista (TEA) y sus familias.  
 

 
3. Funciones 
 
El técnico en captación de fondos y comunicación, bajo la supervisión directa del Gerente de la 
Asociación, desarrollará las siguientes funciones:  

1. Colaborar con el diseño estratégico del plan de captación de fondos y el de comunicación. 
2. Elaboración y justificación de proyectos para solicitar subvenciones y ayudas privadas. 
3. Identificar potenciales empresas donantes que puedan tener interés en colaborar con la 

Asociación ALEPH-TEA. 
4. Contactar con potenciales donantes para solicitares su colaboración con ALEPH-TEA. 
5. Realizar un seguimiento de las relaciones con las empresas donantes, actuales o 

potenciales y socios.  
6. Realizar propuestas sobre nuevos proyectos para la captación de fondos o mejora de los 

existentes.  

7. Gestionar las cuentas asociativas en las redes sociales, la web, las comunicaciones internas 
y externas  y los listados de distribución.  

El técnico en captación de fondos y comunicación desempeñará sus funciones con pleno 
sometimiento a la Misión y valores de la Asociación ALEPH-TEA, así como al Código de 
Conducta para el desarrollo del Fundraising elaborado por al Asociación Española de 
Fundraising (http://www.aefundraising.org/buenas_practicas). 

 

 
4. Requisitos 
 
 Titulación universitaria relacionada con las tareas a desempeñar (grado, licenciatura o 

diplomatura). 

 Se valorarán los conocimientos específicos en: 

o Captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro.  
o Ofimática y redes sociales. 
o Discapacidad y TEA.  
o Comunicación.   
o Contabilidad.  

 
 Se valorará la siguiente experiencia previa:  

http://www.aefundraising.org/buenas_practicas


o Experiencia de al menos 2 años de trabajo en marketing y/o captación de fondos. 
o Experiencia de trabajo o colaboración acreditada con asociaciones sin ánimo de lucro. 
o Experiencia en el diseño y ejecución de planes de trabajo por objetivos. 
o Experiencia previa con personas con TEA. 
o Experiencia previa en contabilidad y gestión. 
o Experiencia previa en la gestión de la comunicación de una entidad. 

 
 
 

5. Competencias 
 Capacidad para las relaciones interpersonales (habilidades sociales). 
 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de planificación y organización. 
 Capacidad para el trabajo en equipo.  
 Iniciativa. 
 Resistencia a la frustración/estrés. 
 
 

6. Se ofrece 

 
Contrato a jornada parcial, categoría titulado de grado medio. 
Incorporación inmediata. 

 
 
 

Interesados enviar curriculum a 
selecciondepersonal@aleph-tea.org 

Asunto: Técnico en Captación de Fondos y Comunicación 
Fecha límite 10 de marzo 2019 


