
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals invita a presentar candidaturas para la posición de técnico/a de 
comunicación a tiempo parcial para dar apoyo al proyecto de investigación “REPGOV: Representative Government 
through Democratic Governance”, financiado por el ERC (European Research Council) en el marco del programa 
de investigación e innovación de la Unión Europea Horizon 2020 (acuerdo de subvención núm. 101020966). 
REPGOV conecta la práctica de la gobernanza con el gobierno representativo, desarrollando un marco teórico 
nuevo y evaluando empíricamente sus predicciones en el contexto de la Europa contemporánea.

Requisitos:

• Formación universitaria en Ciencias de la Comunicación, Publicidad, Periodismo u otras análogas.
• Máster o posgrado en ámbitos afines será evaluado positivamente.
• Experiencia sustancial previa trabajando a nivel experto en agencias de comunicación, departamentos de 

comunicación de instituciones o empresas, marketing o relaciones públicas.
• Gran conocimiento de Adobe Creative Suite (principalmente Photoshop, Illustrator e InDesign). Dominio de 

Microsoft Office.
• Dominio del inglés (nivel mínimo de inglés B2 de inglés en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)) 

y español.
• Buena comprensión del diseño web y del uso de herramientas CMS (WordPress, OpenCMS, etc.)
• Conocimiento de plataformas de mailing (Mailchimp u otras).
• Conocimiento de las redes sociales y herramientas web.
• Se valorará el conocimiento de la comunicación científica y del sistema de investigación europeo.

El/la candidato/a seleccionado/a tendrá que tener iniciativa y excelentes habilidades organizativas, escritas y 
verbales; ser capaz de pensar y ejecutar de manera estratégica y creativa con contenido visual y escrito; y tener 
un nivel excelente en escritura y edición, con la capacidad de proporcionar contenido complejo de manera clara y 
persuasiva. El/la candidato/a seleccionado/a trabajará en equipo en un entorno multitarea.

La posición está prevista a media jornada durante cinco años, con incorporación en enero de 2022. El salario es 
proporcional a posiciones administrativas similares en el IBEI.

VACANTE

Las solicitudes deben presentarse hasta el 30 de octubre de 2021 (incluido).

Técnico/a de comunicación

Funded by the European Research Council (ERC) 
under the Horizon 2020 Framework Programme of the 
European Union. Grant agreement number 101020966

La solicitud debe guardarse como un documento 
PDF y enviarse a Carlos Sanchez (csanchez@
ibei.org):

Las aplicaciones deben incluir: 
 ● Carta de presentación (en inglés)
 ● CV actual

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI)
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) es un instituto interuniversitario, creado en 2004, para promover la formación 
de postgrado y la investigación en el ámbito de relaciones internacionales, la política y el desarrollo. Con el objetivo de promover la 
comprensión de los retos globales para la gobernanza de nuestro mundo, el IBEI es un centro de excelencia académica que combina 
una destacada investigación con actividad docente y desarrollo profesional de calidad. Situada en el cruce entre Europa, el Mediterráneo 
y América Latina, Barcelona ofrece un entorno único para reflexionar sobre las complejidades de la gobernanza, el desarrollo y la 
seguridad a escala mundial.

El IBEI vela por la igualdad de oportunidades. El IBEI tiene la distinción HR Excellence in Research de la 
Comisión Europea, que reconoce los esfuerzos del instituto para crear un entorno laboral estimulante 
y favorable y su compromiso de mejorar continuamente las políticas de recursos humanos. El IBEI se 
compromete a contratar de forma abierta, transparente y basada en los méritos.

Más información sobre el IBEI en www.ibei.org
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