Vacante: Gestor para dar soporte administrativo y de comunicación a la Red de
Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una ICTS compartida entre el
CReSA-IRTA y el CISA-INIA.
La contratación se hará con cargo a una ayuda pública competitiva obtenida en el marco
de la Convocatoria 2017 Acciones de dinamización “Redes de Excelencia”, de la
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN.
Referencia: 37/18
Área de adscripción: Área Producción Animal
Programa de adscripción: Sanidad Animal (CReSA)
Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (IRTA-CReSA)
Jornada: Completa, 37,5 horas semanales, en horario de mañana y tarde.
Nivel: 6.1 de la escala de apoyo del IRTA
Retribuciones: 26.673,63 € brutos anuales
Duración del contracte: contrato laboral temporal de un año con posibilidad de
continuidad.
Funciones específicas del puesto de trabajo:
La RLASB es el acrónimo de “Red de Laboratorios de Seguridad Biològica”, una
Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) formada por los Centres de Seguridad
Biológica más avanzados del país: el CReSA (IRTA) y el CISA (INIA). El candidato/a se
incorporará para impulsar una nueva estructura conjunta de coordinación entre ambas
instalaciones que garantice el funcionamiento óptimo y coordinado de la ICTS.
El candidata/o deberá:
-

Coordinar la comunicación, la gestión administrativa y la gestión documental
compartidas de la RLASB entre l’IRTA-CReSA i el CISA-INIA.
Participar en la gestión y mantenimiento de la base de datos de información
relevante de la RLASB (contactos, clientes, acceso abierto, Inversiones, etc...).
Dar apoyo a la estandarización de protocolos de Trabajo para unificar los
criterios de acceso abierto y la creación de un catálogo conjunto de Servicios.
Colaborar en la creación de un plan de comunicación conjunto de la RLASB para
dar difusión y visibilidad nacional e internacional a la RLASB.
Gestionar y mantener actualizado el contenido de la página web de la RLASB
Dar soporte logístico a las reuniones de gestión y de transferencia de
conocimiento: jornadas, seminarios, cursos y otros actos en el ámbito de la
RLASB.
Preparar i tramitar la documentación necesaria para el mantenimiento de la
acreditación ICTS i para la sostenibilidad de la misma.
Trabajar sobre el principio de confidencialidad.

Requisitos:
-

Titulación de grado en periodismo, comunicación, ADE, márquetin o similar.
Conocimientos de ofimática: hojas de cálculo, procesamiento de textos, bases
de datos, gestión básica de páginas web.
Dominio avanzado de idiomas: castellano e inglés.
Disponibilidad para viajar (los viajes entre Madrid y Barcelona serán frecuentes
para garantizar la coordinación entre el IRTA-CReSA y el CISA-INIA).
Carnet de conducir de tipo B.

Méritos específicos:
-

Titulación superior a la requerida, especialmente en estudios de postgrado en
comunicación, administración o documentación.
Experiencia o formación de especialización en comunicación o divulgación
científica.
Conocimiento de programación en entornos web i de uso de redes sociales.
Experiencia de trabajo en la gestión de centros de investigación y/o en
infraestructuras científicas, especialmente en laboratorios de alta seguridad
biológica y en entornos con sistemas de calidad.
Dominio de idiomas: español e inglés (catalán no exigido pero considerado como
mérito adicional)
Un mérito adicional sería una segunda titulación en cualquiera de los estudios
de Ciencias de la Vida (veterinaria, biología, bioquímica, biotecnología, etc.)

Competencias/Habilidades:
-

Capacidad de comunicación y relación con el personal (interno y externo)
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de organización y planificación de las tareas
Iniciativa i motivación
Confidencialidad

Inscríbete a la oferta desde nuestra bolsa de Trabajo: http://www.irta.cat/caES/Persones/TreballarIrta/ (abrir el enlace directo) hasta el 26 de Septiembre de 2018
incluido). Es de obligado cumplimiento adjuntar una carta de motivación.
Política de integración: reserva de la plaza en un primer turno al personal discapacitado.

