TÉCNICO EN
COMUNICACIÓNLICENCIADO

REF:

Fecha:

FOMENTOSS12/001

18/10/2012

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Área de Investigación: APOYO Y GESTIÓN.
Proyecto: CONVOCATORIA 2012 “TALENTO INNOVADOR” DE FOMENTO-SAN SEBATIAN.
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (GIPUZKOA).
Funciones y Responsabilidades:
•

Tareas relacionadas con la comunicación.

•

Tareas relacionadas con el Marketing:
- Organización de actividades.
- Gestión de redes.
- Redacción boletín informativo.
- Relación con entidades públicas y privadas, etc…

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

• Imprescindible estar en posesión de la licenciatura en comunicación.
• Valorable cursos o master en materia de comunicación.
EXPERIENCIA

Imprescindible tener experiencia en:
•

Departamento de comunicación o marketing.

Valorable tener experiencia en :
•

Gabinete de prensa.

•

Gestión de servicios.
APTITUDES

•

Habilidades comunicativas

•

Dominio de programas informáticos a nivel usuario

•

Dominio de idiomas euskera, inglés y/o alemán

•

Iniciativa para generar ideas

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de seis meses.

Tipo de Jornada: Parcial (20,5 horas semanales). En horario de 9:00 a 13:00 salvo los viernes, en
cuyo caso el horario será de 9:00 a 13:30.

Fecha prevista de alta: Principios de Noviembre 2012.
Salario: 13.200,48€ bruto anual (en función de la valía y experiencia del candidato).
*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del candidato (experiencia y
formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.

El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la dedicación, función que
debe desempeñar, horario y vacaciones.
DATOS DE CONTACTO:

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la web de biodonostia
www.biodonostia.org y de la web de fomento san sebastian www.fomentosansebastian.org
ref. web: TECNICO/A EN COMUNICACION PARA EL PROGRAMA TALENTO INNOVADOR
Fecha límite recepción de CV: 02 de noviembre de 2012

