
 
 

 

    

La Fundació IL3-UB quiere incorporar 
Un/a Community Manager & Content Specialist (ref. 0218) 

 
Somos el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Con el 
espíritu de servicio a la sociedad, nuestra misión es dar continuidad formativa a las personas 
para que puedan cumplir sus propósitos de desarrollo profesional y personal, así como ayudar 
a las empresas y organizaciones a mejorar la competitividad a través de la gestión del 
conocimiento. 
 
Con más de 25 años de experiencia y con el apoyo de una red de más de 5.000 expertos 
asociados, ofrecemos másteres, postgrados y programas en formación de Salud y Farmacia; 
Ingeniería, Tecnología y Medio Ambiente;  Economía y Empresa, así como en Educación, 
Cultura y Comunicación en modalidad presencial, semipresencial y online. Además, 
acompañamos a las empresas para identificar y responder a los principales desafíos a los que 
deben hacer frente en los negocios. Estamos especializados en el diseño de propuestas de 
valor en el ámbito de Recursos Humanos para impulsar el desarrollo empresarial. El IL3-UB 
está ubicado en el 22@, un nuevo modelo urbano en el que confluyen tradición e innovación. 
 

www.il3.ub.edu 

Para nuestra sede en Barcelona, queremos incorporar un/a Community Manager & Content 
Specialist. Buscamos a una persona que se ocupe de gestionar y dinamizar nuestras redes 
sociales y comunidades digitales, posicionando nuestra marca y creando relaciones duraderas 
con nuestros alumnos, docentes y prospectos. También será responsable de implementar la 
estrategia de contenido, ofreciendo a nuestros usuarios contenidos de calidad de una forma 
relevante y atractiva. 
Buscamos a una persona autónoma, proactiva, creativa, alegre y que sepa trabajar en equipo. 
Con pasión por las redes sociales y los buenos contenidos. 
Funciones: 
 
Community Management 
 
� Planificación, creación y publicación de contenidos en redes sociales (Linkedin, Twitter, 

Facebook, Youtube). 
� Dinamización de redes sociales creando conversación con nuestras comunidades, prospects 

e influencers. 
� Dinamización de eventos y campañas. 
� Servicio al cliente en redes sociales. 

Content Marketing 

� Asegurar la implementación de la estrategia de contenidos 
� Gestión del Content Calendar 
� Colaboración y gestión de creadores de contenidos  
� Gestión del blog corporativo y otros microsites  
� Corrección, edición y optimización de contenidos 

 



 

 

 
� Optimización SEO  

Comunicación 
� Gestión de periodistas 
� Elaboración de briefings para la creación de notas de prensa y otros contenidos 

Video Marketing 

� Pre-producción de vídeos con proveedores 
� Realización de las entrevistas 
� Optimización de los vídeos 
� Gestión de la cuenta de Youtube 

Ánalisis y Reporting 
� Creación de informes de seguimiento de KPIs 

 

PERFIL: 

� Formación en periodismo, comunicación digital, publicidad y/o marketing. 
� Experto en Redes Sociales y Community Management. 
� Dominio de catalán e inglés. 
� Experiencia mínima de dos años en un puesto similar, en agencia de comunicación o 

como encargado de comunicación. 
� Conocimientos en SEO y otros aspectos del Marketing Digital (Email Marketing, UX, 

etc.). 
� Excelente comunicación oral y escrita. 
� Conocimientos en vídeo y fotografía. 
� Conocimientos en herramientas como Hootsuite, Tweetdeck, Buffer. 
� Conocimientos en Google Analytics, Facebook Insights, Adobe Photoshop, CMS 

(Wordpress) y manejo de HTML (recomendado). 
� Experiencia previa en el sector educativo (recomendado). 

 

OFRECEMOS: 

� Contrato temporal. 

� Jornada completa de 37,5 horas semanales 

� Ubicación: sede del IL3-UB en el distrito de la innovación 22@, Barcelona. 

� Beneficios sociales: comida subvencionada desde el primer día. 

� Fecha de incorporación prevista: inmediata. 

 

 

REQUISITS: 



 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

Les personas interesadas pueden enviar el CV adjuntando carta de motivación y fotografía 
reciente en formato electrónico a la FUNDACIÓ IL3-UB: rh.il3@ub.edu, a la atención de Sílvia 
Estela, indicando la referencia 0218.   

 

En IL3-UB garantizamos la máxima confidencialidad de las candidaturas recibidas. 

 

 

Barcelona, a 07 de Febrero de 2018. 

 


