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TÉCNICO DE COMUNICACIÓN.  

Realizará tareas del Departamento de Comunicación del Parque Científico Universidad de 

Valladolid. 

Tareas y responsabilidades: 

a) Trabajo de comunicación online 

Creación, puesta en marcha y gestión de acciones de marketing y comunicación a través 

de las cuentas de redes sociales de la institución (Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube). 

Seguimiento y evaluación del impacto de las acciones puestas en marcha. 

Actualización de contenidos en la webs institucionales así como en otras plataformas. 

Dominio de edición en WordPress, gestor de redes sociales, Google Analytics, SEO y SEM. 

b) Trabajo de comunicación offline 

Elaboración de documentos sobre la actividad que desarrolla la institución  

Redacción de notas de prensa. 

Elaboración del dossier de prensa. 

Diseño y maquetación de material de difusión. 

Elaboración de planes de promoción, comunicación y marketing. 

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 Universidad de Valladolid. 

Requisitos académicos y profesionales imprescindibles: 

Titulación superior universitaria en periodismo, comunicación y/o ciencias de la información. 

Nivel medio-alto de inglés.  

Disponibilidad para viajar y coche propio. 

Manejo de programas de edición de fotografía y video. 

Manejo de programas de diseño. 

Cualificaciones adicionales a valorar: 

Experiencia laboral en un departamento de comunicación de una institución similar. 

Uso profesional de acciones de marketing en redes sociales. 

Conocimientos sobre divulgación científica, emprendimiento e innovación. 

Experiencia superior a la requerida. 
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Habilidades personales: 

Habilidades sociales y de comunicación. 

Actitud proactiva e iniciativa. 

Flexibilidad. 

Persona organizada y ordenada en el desempeño de su trabajo. 

Lugar de trabajo:  

Oficina del Parque Científico UVa en Valladolid. 

Condiciones laborales:  

22.000€ brutos anuales. 

Jornada 40 horas, horario mañana y tarde. 

Contrato por obra o servicio 12 meses con posibilidad de transformación a contrato indefinido. 

Plazo y lugar de presentación de candidaturas: 

Hasta el 25 de agosto de 2017 a las 14:00 horas. 

CV a la dirección proyectos.parque.cientifico@uva.es, indicar en el asunto REF: Comunicación 

La dirección de la institución contactará con los candidatos que cumplan los requisitos para 

convocarles a una entrevista personal. 
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