ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
DE UN ASESOR DE PRENSA PARA EL INSTITUTO CERVANTES EN
BUDAPEST

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover
universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las
culturas hispánicas en el exterior.
OBJETO DEL CONTRATO
Prestación de servicios de prensa, información, imagen y comunicación para el Instituto
Cervantes de Budapest.
La prestación del servicio se desarrollará, realizando, entre otras, las siguientes tareas:
elaboración de notas de prensa, gestión de la relación con los medios y de la presencia
del Instituto Cervantes en los mismos. Difusión de las noticias sobre el Instituto Cervantes,
elaboración de resúmenes de prensa y su envío a la sede central. Cobertura en las
actividades culturales. Apoyo en la elaboración y difusión de todo el material promocional
y publicitario necesario para la publicación de información relativa a la actividad del
Instituto y especialmente la supervisión de que el material promocional responda a la
imagen institucional, etc…
DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO: 4 meses (15 de marzo al 15 de julio 2017)
REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
 Licenciado universitario o amplia experiencia profesional en el sector.
 Idiomas: húngaro: C1/C2 MCER y español: mínimo B2 MCER
 Contrato de prestación de servicios.
MÉRITOS ESPECÍFICOS:
 Nivel C1/C2 MCER de español
 Conocimientos de inglés.
 Licenciatura en comunicación.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los interesados deberán presentar su Curriculum Vitae, junto con la propuesta de los
servicios ofertados, en la sede del Instituto Cervantes, 1064 Budapest, calle Vörösmarty u.
32, hasta el 1 de marzo de 2017 a las 14:00 horas. Toda documentación en lengua no
española, deberá ir traducida al español.
Para más información póngase en contacto con Dña. Mónika M. Cserba.
Teléfono: +36 1 354 3670, dirección de correo electrónico: cenbud@cervantes.es.
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