OFERTA DE EMPLEO
PUESTO OFERTADO
Denominación

TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN

Equipo de trabajo

UGIN

Referencia

TC 04/18

Nº de plazas

1

Misión

 Ejecutar tareas propias de la Comunicación externa de la organización, con la
finalidad de dar a conocer al entorno social y económico la actividad que el IBV
realiza para mejorar su posicionamiento estratégico y conseguir una mayor
notoriedad y prestigio.
1.
2.
3.
4.

Funciones

5.
6.
7.
8.
9.

Colaborar con el coordinador/a de Comunicación en la elaboración de estrategias
de comunicación, online y offline del IBV.
Ejecutar el conjunto de tareas relativas al gabinete de prensa.
Colaborar en el diseño y ejecución de las campañas de comunicación del centro.
Colaborar con el coordinador/a de Comunicación en la definición de planes de
comunicación para la comercialización de productos y servicios del IBV.
Desarrollar acciones y planes de diseminación de proyectos de I+D+I.
Apoyar en la organización de eventos y atención de visitas de interés institucional.
Actuar como Community Manager y asesorar en las estrategias de Social Media .
Contribuir a sensibilizar al conjunto del IBV sobre el valor de la comunicación.
Elaborar publicaciones y material audiovisual destinado a confeccionar materiales
promocionales de uso en diferentes plataformas y soportes.

REQUISITOS
Formación académica



Ciencias de la Información y la Comunicación.

Experiencia



2 años en departamentos o agencias de comunicación y en desarrollo de estrategias
de comunicación digital.

Formación
específica/idiomas



Inglés nivel C1; Valenciano nivel Superior.

Méritos valorables



Formación específica y experiencia demostrable en divulgación científica y
comunicación en temas de Salud.

CONDICIONES
Fecha de incorporación

Inmediata

Jornada/horario

Jornada completa

SOLICITUD
Documentación

Currículum Vitae

Dirigida a

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València ∙ Edifici 9C ∙ Camino de Vera s/n ∙ 46022 – València
Telf. 961 111 190 / 610 567 200 ∙ Fax 96 387 91 69 e‐mail: personas@ibv.org

Fecha límite

30/12/2018

Contacto

Natalia Benet
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