OFERTA DE TRABAJO DIPC
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y DIVULGACIÓN
El Donostia International Physics Center (DIPC) busca candidatos y candidatas para incorporar un/a
titulado/a superior para el departamento de comunicación científica y divulgación. La persona
seleccionada proporcionará apoyo al personal responsable de comunicación y divulgación del DIPC.
Funciones
Entre otras, asistencia y apoyo en la organización y coordinación de los diferentes proyectos y
eventos de comunicación y divulgación del DIPC (acciones de fomento de la cultura científica,
charlas públicas, festivales, encuentros, talleres, etc.), redacción y/o revisión de notas de prensa
científicas e institucionales, envío de notas de prensa y atención a medios, difusión en Internet
(redes sociales, newsletter, etc.) y seguimiento del impacto de las actividades realizadas por la
comunidad DIPC, en particular, por su presidente, y apoyo en la elaboración y actualización del
material de comunicación corporativo (memorias, folletos, página web). Puntualmente, apoyo en la
elaboración de propuestas y memorias relacionadas con la participación del DIPC en distintos
proyectos y solicitudes de fondos.
La actividad se desarrollará siempre en base a la reputación de excelencia investigadora
internacional del DIPC, y la persona contratada dependerá directamente de la responsable de
comunicación del DIPC.
Requisitos
Formación: Licenciatura o Grado en Ciencias Experimentales, preferentemente Física o Química, o
Licenciatura o Grado en Ciencias de la Información, Periodismo, Comunicación o similares, siempre
y cuando acrediten experiencia y/o formación específica en comunicación científica (Máster, etc.).
Idiomas: Nivel alto de euskera e inglés, demostrable, hablado y escrito.
Imprescindible estar familiarizado con un entorno de investigación: centro tecnológico, centro de
investigación, universidad, departamento de I+D de una empresa o similares.
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Otros conocimientos valorables
Doctorado en Ciencias o títulos de tercer grado en áreas afines al puesto.
Conocimiento de otros idiomas.
Conocimiento, formación y experiencia en comunicación digital, redes sociales corporativas, blogs
de divulgación, etc.

Requisitos personales
Sensibilidad hacia la comprensión pública de la ciencia.
Excelentes habilidades en comunicar claramente información compleja por escrito, oral y
visualmente.
Dinamismo, iniciativa y capacidad para el trabajo en equipo.
Se ofrece
Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia Internacional.
Contrato temporal de un año a jornada completa, con incorporación a partir enero de 2018.
Salario a negociar en función del perfil del candidato/a.
Las personas interesadas deberán enviar un currículum vitae y carta de presentación a la dirección
de correo electrónico jobs@dipc.org antes del 22 de diciembre de 2017.
Las candidaturas serán evaluadas por una comisión designada por el Director del DIPC según los
siguientes criterios (con el peso en tanto por ciento sobre la puntuación final indicado entre
paréntesis):
-

CV del candidato/a (30%)
Experiencia demostrada en los aspectos indicados en la presente oferta de trabajo (30%)
Carta de presentación (10%)
Entrevista personal (30%)

Aquellos perfiles que a criterio de la comisión no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el
puesto de trabajo, no serán evaluados. Asimismo, para pasar a la fase de entrevistas personales
será necesario obtener un mínimo de 50 sobre 70 en la evaluación del CV, experiencia y carta de
presentación.
La resolución final del proceso de selección será publicada en la página web del DIPC a la mayor
brevedad posible.

