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Perfil de pasante Comunicaciones 

 

Habilidades requeridas al estudiante: 

 

• Formación avanzada en Comunicación Social, Periodismo o afines. 

• Conocimientos sobre comunicación con alta sensibilidad hacia problemáticas sociales. 

• Manejo de equipo fotográfico y de audio. 

• Experiencia en manejo de programas de edición y diseño. 

• Excelente redacción y ortografía. 

• Conocimientos sobre enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. 

• Capacidad de adaptación al medio. 

• Respeto a las diferentes culturas. 

Área de trabajo de la entidad: 

 

Paz y Desarrollo es una ONGD española con 30 años de experiencia que trabaja en el ámbito de la Cooperación para 

el Desarrollo y Acción Humanitaria. Desde 1991 viene realizando acciones centradas en procesos de autonomía 

económica y empoderamiento de mujeres, necesidades básicas fundamentales, apoyo a la gobernabilidad, prevención 

de violencia de género, desarrollo productivo, desarrollo de la educación primaria y secundaria y mejora de la sanidad 

en América Latina, África y Asia. Los procesos se promueven desde los enfoques de DDHH, Interculturalidad y 

Género en el Desarrollo. La misión de PyD es: “Promovemos procesos de desarrollo sustentable basados en la igualdad 

de género, en la participación de la población y en la implicación de nuestro entorno para alcanzar la justicia social y 

el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables”.  

 

En El Salvador inició operaciones en el 2001, año desde el cual se han acompañado los procesos de desarrollo de los 

municipios más empobrecidos. El trabajo se ha centrado en la atención a las necesidades más básicas como vivienda 

y salud y en los últimos años se ha incorporado como eje rector del quehacer institucional el abordaje de los derechos 

políticos, económicos, sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. 

 

Actividades propuestas para las prácticas: 

 

El/a pasante estará asignado/a a la delegación de Paz y Desarrollo en El Salvador. Entre las actividades propuestas 

para las prácticas se encuentran: 

 

• Elaboración de notas periodísticas sobre los proyectos en ejecución. 

• Apoyo en el registro fotográfico de actividades de los proyectos en ejecución. 

• Apoyo en el manejo de las redes sociales de Paz y Desarrollo (Facebook, Instagram, YouTube). 

• Apoyo en la elaboración del boletín mensual de Paz y Desarrollo. 

• Acompañamiento en la sistematización audiovisual de los proyectos en ejecución. 

• Acompañamiento en el diseño e implementación de campañas de sensibilización. 

Número de estudiantes para acoger: 1  

 

Período de realización: 6 meses. 

 

• Mes 1: inducción a Paz y Desarrollo y a proyectos en ejecución. 

• Mes 2 al 5: ejecución de las actividades previstas. 

• Mes 6: sistematización y elaboración de memoria. 

 


