CONVOCATORIA BECA VERANO 2018
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
SCIENSEED SL
DESCRIPCIÓN DE SCIENSEED
Somos una agencia de comunicación científica multidisciplinar formada por investigadores,
técnicos audiovisuales, diseñadores gráficos, especialistas en animación y desarrolladores
informáticos. Ofrecemos servicios para dar mayor visibilidad a la investigación a través de
estrategias de comunicación y el desarrollo de múltiples formatos (vídeo, web, diseño gráfico,
animaciones, publicaciones, notas de prensa, actividades o campañas creativas…) partiendo de
contenido científico especializado de una forma creativa y rigurosa. También investigamos en el
desarrollo de herramientas para medir y maximizar el impacto de la ciencia en la sociedad, e
impartimos formación en comunicación científica para investigadores.

OPORTUNIDAD FORMATIVA
El alumno en prácticas tendrá la oportunidad de formarse en diferentes formatos utilizados para
comunicar ciencia: escritura de notas de prensa, escritura de guion para video y animación,
copywriting para webs, infografías y redes sociales, y creatividad publicitaria. En todos estos
procesos estará en contacto no solo con comunicadores científicos sino también con diseñadores
gráficos y programadores web, por lo que ganará también experiencia en la co-creación de
materiales interactivos y audiovisuales. Además, el estudiante podrá adquirir una visión global de
la comunicación y ver cómo se adapta a proyectos de diversa magnitud, desde proyectos
puntuales a estrategias de comunicación para grandes consorcios de investigación.

DESCRIPCIÓN
Puesto: Comunicador Científico Junior en prácticas
Nº de vacantes: 1
Horario de dedicación: 6 horas diarias, horario flexible. La duración será de 3 meses prorrogables
a 5.
Lugar donde realizará la práctica: Oficina de Scienseed en Madrid.
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REQUISITOS
1. Ser estudiante de grado, máster o posgrados universitarios de carreras de comunicación o
de ciencias.*
2. Tener un nivel alto de inglés, mínimo nivel B2 o equivalente.
3. Se valorará positivamente conocimiento de la suite de Adobe.
4. Puesto que la naturaleza de la empresa es multidisciplinar, se valorarán las habilidades de
los candidatos en disciplinas como programación, diseño gráfico fotografía, música, etc.

*La relación laboral con el/la estudiante se regirá por el convenio de prácticas que se firme con la
universidad correspondiente.

SOLICITUD
Para participar en el proceso de selección puedes consultar nuestra sección de personal en
www.scienseed.com/recruitment donde encontrarás la información necesaria para la solicitud.

DATOS ADICIONALES
Recepción de solicitudes: 17/05/2018 – 10/06/2018
Fecha de Incorporación: Flexible desde 15/06/2018
Fecha de Finalización: Flexible hasta 30/09/2018
Ayuda económica (importe bruto mensual): 450 €
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