
La FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES BLANQUERNA –
UNIVERSIDAD RAMON LLULL - convoca el proceso selectivo para a la cobertura de 2 plazas
para apoyar a la investigación, como

Personal Tecnólogo

Se ofrece la oportunidad de incorporarse a una Universidad de referencia, en un entorno
dinámico y profesionalizado.

Funciones:

La persona contratada se integrará en la dinámica de uno de los grupos de
investigación en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Blanquerna, que tienen como principales ámbitos de investigación distintos aspectos
relacionados con la Comunicación y también con las Relaciones Internacionales. En el
ámbito del grupo, participará y colaborará en los proyectos de investigación y/o
transferencia que el grupo o alguno de sus investigadores esté impulsando. También
apoyará la preparación de proyectos y la redacción de informes sobre los outputs del
grupo de investigación al que se haya incorporado. Igualmente, apoyará, cuando
proceda, al Vicedecanato de Investigación y a la dirección del Instituto de Investigación
del centro.

Requisitos del perfil:

● Formación:

o Graduado universitario en las áreas de Periodismo, Publicidad y Marketing,
Medios Audiovisuales o Relaciones Internacionales.

o Otros méritos académicos (Máster(s), posgrados, otra formación...)

● Experiencia: se valorará experiencia profesional acreditable en un sitio similar.

● Idiomas: Nivel de inglés acreditado, además de catalán y castellano escrito y oral.

● Conocimientos de ofimática.

● En el momento de la contratación se debe cumplir con los siguientes requisitos:
o Menos de 30 años.
o Estar desempleado.
o Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio de Ocupación de

Cataluña (SOC)
o No haber realizado tareas de investigación en la Universidad Ramon Llull

(URL) en los 6 meses previos a la contratación.
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Se ofrece:

● Contrato a tiempo completo
● Duración prevista: 24 meses
● Incorporación prevista: mes de octubre

Proceso de selección:

● Presentación de solicitudes: las personas interesadas tendrán que presentar su
candidatura al correo electrónico nuriagp@blanquerna.url.edu. Deberá incluirse, como
mínimo, fotocopia del DNI; currículum vitae; título del Grado (y del (los) Máster(s) si los
hubiera); expediente académico del Grado (y del (los) Máster(s) si los hubiera), y la
acreditación relativa al nivel de inglés. La Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna-URL puede requerir la acreditación de los requisitos
obligatorios antes de la formalización del contrato, así como de los aspectos necesarios
cuando considere que puede haber inexactitudes.

● Plazo: las solicitudes se podrán presentar hasta el 5 de septiembre de 2022 incluido.

● Proceso de admisión y selección:

o La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales – URL se encargará
del proceso de admisión y selección de acuerdo con las normas y procedimientos
aplicables a la entidad.

o Las personas candidatas que no cumplan alguno de los requisitos obligatorios
quedarán excluidas del proceso de selección.

o El proceso de selección se realizará en una única fase de evaluación curricular en
la que se valorarán los currículos recibidos según la siguiente ponderación:

▪ Expediente (s): 70 puntos
▪ Conocimientos: 5 puntos
▪ Idiomas: 20 puntos
▪ Experiencia: 5 puntos

Esta oferta se enmarca en el Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes
demandantes de trabajo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Catalunya, financiado por la
Unión Europea a través de los Fondos Europeos Next Generation. Códigos de referencia
100045TG4 y 100045TG5.

Barcelona, a 20 de julio de 2022
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