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Oferta de trabajo Personal técnico de Comunicación 

Descripción 

El Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC) necesita incorporar un 
técnico o técnica de Comunicación para dar soporte a la Unidad de Comunicación y 
Divulgación. La persona contratada entrará a formar parte del equipo de 
Comunicación y Divulgación y trabajará en contacto directo con su responsable. 

El IMB-CNM es el mayor instituto de España dedicado a la investigación y desarrollo 
de Micro y Nano Tecnología y microsistemas y con unas capacidades únicas en 
tecnología de silicio. Pertenece al CSIC desde su fundación en 1985. 

Tareas a realizar y responsabilidades 

La persona contratada se centrará en las acciones de Comunicación del instituto y 
dará apoyo en los siguientes ámbitos: 

 Prensa: redacción de notas de prensa, gestión con medios de comunicación, 
seguimiento de impacto en medios. 

 Creación de contenidos: creación de campañas, creación de newsletters, 
programación de publicaciones y llamadas a la acción en redes sociales (redes 
corporativas: Twitter, Instagram y Linkedin), apoyo en la difusión de las 
actividades de divulgación. 

 Web: apoyo en el mantenimiento diario de la web a través del gestor de 
contenidos (Drupal). 

 Diseño: creación de diseños gráficos para redes y visualización de datos. 

 Difusión: coordinación y difusión del calendario interno de seminarios 
científicos. 

Requisitos 

 Formación universitaria de Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Ciencias de la Información, Humanidades… Se valorarán también personas con 
formación de Grado universitario en ciencias que hayan hecho formación 
complementaria o con experiencia demostrable en comunicación científica. 

 Se valorará formación específica en comunicación científica o experiencia de 
trabajo en el campo. 

 Se valorará experiencia en la gestión de redes sociales. 

 Se valorará experiencia en el manejo de herramientas de diseño, de imagen y 
de vídeo. 

 Idiomas: niveles altos de catalán, castellano e inglés.  

 

https://www.imb-cnm.csic.es/
mailto:rrhh@imb-cnm.csic.es


 

 
Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM (CSIC) 

C/- dels Til·lers, S.N., Campus UAB | 08193, Cerdanyola del Vallès 
https://www.imb-cnm.csic.es | rrhh@imb-cnm.csic.es 

+34 93 594 7700 

 

Condiciones 

 Jornada: contrato a jornada completa (37,5 horas/semana) para entrar a 
trabajar lo antes posible. 

o El trabajo será presencial en el IMB-CNM, situado en el Campus de la 
UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès), con posibilidad de hacer hasta 
un 20% de teletrabajo semanal. 

 Salario: perfil de Grado M2 y el salario a percibir es de 1.797,20 € brutos 
mensuales.  

 Duración: hasta el 30/11/2022. 

Solicitudes 

Las solicitudes deben mandarse al correo sabela.rey@imb-cnm.csic.es, con el asunto 
Oferta Comunicación + Nombre. El correo debe incluir un Currículum Vitae y la 
información que la persona candidata considere pertinente. Las candidaturas se irán 
revisando a medida que lleguen y las personas seleccionadas serán contactadas para 
una entrevista. 

Fecha estimada de inicio Incorporación inmediata (junio de 2022). 

 

 Esta oferta se puede encontrar en: https://www.imb-cnm.csic.es/en/about-
center/careers/open-positions 

 Más información en la web IMB-CNM: https://www.imb-cnm.csic.es/en/ 
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