
 

OFERTA DE EMPLEO 

Auxiliar técnic@ Departamento Comunicación 

Requisitos 

- Título universitario o grado superior en Comunicación/Marketing/Social Media/Community 

Management. 

- Idiomas: catalán, castellano e inglés. 

- Capacidad de aprendizaje rápido en el día a día y de simultanear diferentes proyectos. 

- Persona analítica, metódica, organizada y creativa. 

 

Conocimientos imprescindibles 

- Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere). 

- Wordpress, html (conocimientos básicos).  

- Redes sociales a nivel profesional: LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube. 

- Gestores de mailings como Mailrelay. 

- Paquete office. 

- Conocimientos de streaming (preferiblemente en Youtube - OBS) 

Conocimientos deseables 

- Google Ad Manager. 

- Organización de eventos. 

 

Tareas a realizar 

Dará soporte en tareas de comunicación interna y externa:  

- IMAGEN: Diseño de imagen de marca, edición de imágenes, maquetación, modificación 

y creación de papelería institucional (documentos, folletos, carteles, posters, etc.).  

- VIDEO: Edición básica de video (webinars, jornadas). Retransmisión on-line de  eventos.  

- REDES SOCIALES: Gestionar campañas de difusión en Twitter (Tweetdeck), Facebook, 

LinkedIn y YouTube.  

- TAREAS CREATIVAS: Colaborar con el equipo en la ideación de vídeos promocionales, 

infográficas y otros materiales visuales.  

- WEB: Edición de noticias en la web, envío de newsletters. 

- TAREAS ADMINISTRATIVAS: creación y envío de certificados, gestión del archivo digital 

de folletos, actualización de documentación del departamento para la ISO. 

 

Se ofrece 

- Convenio de prácticas no laborales con una duración inicial de 9 meses. Para optar a dicho 

convenido, se debe tener menos de 3 meses de experiencia laboral asociada a la titulación. 

- Interesante remuneración. 

- Buen ambiente laboral. 

- Formar parte de una institución puntera en el sector de la construcción. 

- Lugar de trabajo: Zona Fort Pienc, cerca de metro y Renfe. 

- Horario de mañana, 4 horas/día a convenir entre las 8:00 y las 14h. (20h/semanales) 

Las personas interesadas deben enviar el CV a: personal@itec.cat (Dpt.de RRHH) 


