Parque Científico Universidad de Valladolid

OFERTA
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
El Parque Científico UVa apoya el crecimiento económico de Castilla y León y la mejora de la
competitividad de empresas regionales y sus emprendedores. Ejecutamos medidas concretas en
los ámbitos de la innovación, la transferencia de tecnología, el emprendimiento y la divulgación
científica.
La Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid (PCUVa) convoca proceso de selección
para la cobertura de una vacante temporal para la realización de actividades de transferencia de
conocimiento en la Universidad de Valladolid, en el marco del Plan TCUE 2021–2023 cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.
La persona contratada será un agente encargado de promover, facilitar e impulsar actividades
dirigidas a comunicar, difundir y poner en valor las acciones de transferencia, el emprendimiento
y de cultura científica que desde la institución se llevan a cabo.
Tareas y responsabilidades:
 Recopilación, creación, edición y producción de contenidos multimedia e imágenes.
 Creación y puesta en marcha de acciones de marketing y comunicación a través de las
cuentas de redes sociales de la institución (Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube, otras si
se ve necesario).
 Actualización de contenidos en la web institucionales, así como en otras plataformas.
 Dominio de edición en WordPress, redes sociales y Google Analytics
 Elaboración de noticias, editoriales y en general todo tipo de textos sobre la actividad que
desarrolla la institución.
 Elaboración de planes de promoción, comunicación y marketing adaptados para cada
proyecto.
 Apoyo a los técnicos de transferencia de los cuatro campus universitarios para la
generación, ejecución y difusión de jornadas y eventos.
 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación del impacto de las acciones puestas
en marcha, así como un plan de propuestas de mejora.
 Organización de eventos propios de la actividad de la Fundación.
 Otras labores propias que se realizan en el departamento de Comunicación.
El desarrollo de estas tareas se realizará en coordinación con el otro periodista del Departamento
de Comunicación del Parque Científico UVa.
Requisitos académicos y profesionales imprescindibles:
Titulación superior universitaria en periodismo, comunicación y/o ciencias de la
información.
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Manejo avanzado de Microsoft Office.
Manejo avanzado de programas de edición de fotografía y video.
Manejo avanzado de programas de diseño.
Manejo avanzado de Wordpress.
Experiencia laboral en el área de comunicación de, al menos, 3 años.
Conocimientos sobre divulgación científica, emprendimiento e innovación.
Disponibilidad para viajar y coche propio.
Residencia en Valladolid o su provincia.
Flexibilidad horaria.
Cualificaciones adicionales a valorar:
Experiencia laboral en un departamento de comunicación de una institución similar.
Experiencia superior a la requerida.
Uso profesional de acciones de marketing en redes sociales.
Nivel medio-alto de inglés.
Habilidades personales:
Actitud proactiva e iniciativa.
Habilidades sociales y de comunicación.
Persona organizada y ordenada en el desempeño de su trabajo.
Lugar de trabajo:
Oficina del Parque Científico UVa en Valladolid.
Condiciones laborales:
Nivel salarial V según convenio Oficinas y Despachos de Valladolid 2019-2023.
Jornada completa 37,5 horas.
Contrato temporal hasta 31 de agosto de 2023 con posibilidad de prórroga.
Plazo y lugar de presentación de candidaturas:
Hasta el 25 de agosto de 2022 a las 14:00 horas.
Enviar la siguiente documentación en formato .pdf a proyectos@parquecientifico.uva.es,
indicar en el asunto REF: Comunicación 2022
•
•

Título académico de licenciatura
CV

•
•

Vida laboral
Carta de presentación
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•

Cartas de recomendarión/Referencias (si
las hubiere.

Fase 1: Valoración de méritos. máximo 5 puntos
Puntos
Titulación universitaria requerida
Experiencia:
• Experiencia en organización similar a la Fundación y/o en
actividades de divulgación científica.
• Historial de manejo y gestión de Redes Sociales y web
institucionales.
• Manejo de herramientas audiovisuales y de diseño.
• Manejo de WordPress
• Dominio del paquete Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)

Obligatoria
Hasta 1,5
Hasta 1
Hasta 1
Hasta 0,5
Hasta 1

La dirección de la institución se reserva el derecho de contactar telefónicamente con los
candidatos que estime conveniente para aclarar cuestiones relativas a la información enviada en
la candidatura.
Tras la valoración de méritos y un posible contacto telefónico, se seleccionarán las personas que
pasarán a la fase 2.
Fase 2: Entrevista y prueba técnica. valoración máxima 10 puntos
De la primera fase se seleccionarán un máximo de 10 candidatos que pasarán a realizar una
prueba técnica y una entrevista personal con una valoración conjunta de 10 puntos.
Puntos
Funciones desempeñadas en los puestos de trabajo similares
• Habilidades personales
• Proactividad
• Creatividad
Prueba técnica sobre cuestiones basadas en los conocimientos requeridos en la
oferta (manejo de herramientas Office, diseño, maquetación, audiovisual)

Hasta 3
Hasta 2

Hasta 5

Los candidatos que acrediten la formación y experiencia suficiente para el desempeño de las
funciones del puesto de trabajo publicado, podrán formar parte de la bolsa de empleo en el orden
de prelación correspondiente según la puntuación obtenida que tendrá una vigencia de 1 año.
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