
La Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático desea contratar un responsable de 
comunicación en temas ambientales. 

Las oficinas de la Cátedra están situadas en Barcelona (c/Passeig Pujades 1, 08030 Barcelona).  
 
Los interesados deberán enviar, antes del 30 de junio, su currículum y carta de presentación 
en inglés a la siguiente dirección electrónica: unescochair@esci.es, indicando “oferta 
comunicación” en el asunto. 

Se requiere: 

- Licenciatura en periodismo y/o comunicación audiovisual.  
- Curso de máster o postgrado en temas relacionados con la gestión ambiental o bien 

experiencia laboral equivalente. 
- Elevado nivel de conocimiento y capacidad de redacción en las lenguas catalana, 

española e inglesa. 
- Conocimiento avanzado en el paquete Office, InDesign y programación y coordinación 

de páginas webs. 
- Experiencia laboral mínima de 5 años. 
- Perfil organizado, metódico, riguroso, responsable y que denote madurez personal. 

 

Se valorará: 

- Experiencia en actividades de comunicación en proyectos de I+D+i en convocatorias 
competitivas nacionales o europeas. 

- Experiencia en el desarrollo de contenidos de páginas web, boletines, guías de 
comunicación, etc. 

- Conocimientos avanzados de Joomla.  

 

Tareas a desarrollar:  

- Planificación e implementación de las actividades de comunicación de la Cátedra en 
2011 y 2012 (en especial, desarrollo de las páginas web de la Cátedra y el Observatrio 
Punto Verde de Ciclo de Vida de envase). 

- Coordinación y desarrollo de actividades de comunicación de proyectos de I+D+i, 
incluyendo la elaboración de noticias y notas de prensa, organización de jornadas de 
difusión, contenidos para páginas web, boletines, etc. 

- Desarrollo y actualización de una base de datos de contactos. 
- Otras actividades de apoyo a la Secretaría Técnica de la Cátedra. 

Incorporación: flexible hasta septiembre de 2011 como muy tarde. 

Contrato con una duración mínima de 2 años (3 meses de prueba) y con jornada laboral de 30 
horas semanales (posibilidad de ampliar la duración de la jornada a partir de 2012). 

Retribución anual: entre 15.000 y 17.500 € brutos anuales, según capacidades.  
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