LA FUNDACIÓN VETERINARIA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (FUVEUM) encargada de
gestionar el HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITRIO, procede a convocar una oferta de empleo
cumpliendo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El objeto de la presente
convocatoria es cubrir una plaza de Titulado/a Superior, para dar apoyo a las tareas propias de la
Fundación y que se detallan a continuación:
1. Número de plazas: una
2. Puesto de trabajo:
• Técnico/a de Comunicación
• Jornada completa: 40h/semanales
Contrato de obra y servicio (con una duración esperada de al menos 12 meses).
Retribución bruta anual: 17.960 €
Retribución variable anual (según objetivos): hasta 10.000 €
• Régimen: Contrato según Régimen General de Trabajadores por cuenta ajena.
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3. Funciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•

Colaboración en la gestión de la actividad propia de la FUVEUM; especialmente, en el
ámbito de la comunicación.
Fortalecimiento de la imagen y posicionamiento de la marca Hospital Veterinario UM.
Elaboración y gestión del plan de comunicación de la FUVEUM-Hospital Veterinario.
Gestión de las relaciones con otros agentes y entidades.
Asesoramiento y apoyo al Hospital Veterinario en cuestiones de comunicación y marketing.
Organización y coordinación de eventos que sean de interés para la FUVEUM y el Hospital

4. Requisitos de los solicitantes:
•

•

Requisitos generales: Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguna de las
situaciones recogidas en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (BOE de 31 de octubre). En el caso establecido en el punto 4 de este
artículo, cuando se requiera la residencia legal en España, se deberá estar en posesión
de la misma en el momento de la formalización y firma del contrato de trabajo.
Requisitos específicos:
§ Título
Universitario
relacionado
con
la
gestión
empresarial:
Licenciado/Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, Márketing ó
Administración y Dirección de Empresas. En caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, éstas deberán estar homologadas y los candidatos/as estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.
§ Tener experiencia laboral de, al menos, 5 años.
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Se valorará:
•
•
•
•
•
•
•

Nivel alto de inglés
Experiencia en la gestión de equipos (tanto medios humanos como materiales).
Experiencia en establecimiento de planes de comunicación para dar a conocer la marca.
Experiencia en la relación con medios de comunicación, así como con instituciones.
Capacidad para la organización de la actividad y búsqueda de parámetros de calidad.
Experiencia en gestión comercial para la captación de nuevos clientes y proyectos.
Manejo del paquete Office, fuentes de información para el correcto desarrollo de las tareas
encomendadas, así como cursos o seminarios de informática o relacionados con el objeto
de la presente convocatoria.
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5. Proceso de selección: El candidato seleccionado será aquel que obtenga la mayor puntuación,
acorde al siguiente baremo:
a. CURRICULUM: máximo 60 puntos
- Calificación obtenida en el grado/Licenciatura: Máximo 15 puntos
- Inglés: títulos oficiales (Cambridge, TOFEL, Escuela oficial de Idioma) Inicial (A1/A2): 2
puntos, Medio (B1): 4 puntos, Avanzado (B2): 15
- Titulaciones Post-graduado: Máximo 10 puntos
- Experiencia profesional: Máximo, 15 puntos
3 puntos por año trabajado
- Cursos de formación: 5 puntos máximo
o 0,5 por cada curso superior a 14 horas
o 0,1 por cada curso superior a 3 horas e inferior a 7 horas
b. ENTREVISTA: máximo 40 puntos
Capacidades para trabajo en equipo: 15 puntos
Habilidades para responder a las cuestiones: 10 puntos
Conocimientos adicionales relacionados con la plaza, no valorados en el apartado anterior: 15
puntos
6. Comité de selección: Director, Gerente y Secretario de la FUVEUM y un miembro del Patronato de
la Fundación de entre los Profesores Clínicos pertenecientes al mismo.
7. Presentación de solicitudes:
-

-

El plazo de presentación de solicitudes queda abierto desde el día 29 de junio de 2018 hasta el
día 20 de julio de 2018. Las solicitudes recibidas después de esa fecha serán consideradas si no
se han recibido otras durante el citado periodo o si los solicitantes que las hubieran enviado no
cumpliesen los requisitos.
El impreso de solicitud estará a disposición de los interesados en la página web de la FUVEUM:
http://www.um.es/hcv/
Los impresos de solicitud deben dirigirse por correo certificado o directamente en la
administración de la Fundación a: Gerente de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad
de Murcia. Edificio Hospital Clínico Veterinario, nº 16. Campus Espinardo, 30100, Murcia. Telf.
contacto: 868887543.
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ANEXO I. IMPRESO DE SOLICITUD PLAZA TECNICO DE COMUNICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

MÉRITOS APORTADOS (LISTADO):
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SOLICITO:

Fundación Veterinaria Clínica Universidad de Murcia. CIF: G73586836. Edificio Hospital Clínico
Veterinario, nº 16. Campus Universitario Espinardo, 30100, Murcia, España

Código seguro de verificación: RUxFMujY-Xv9+OiRi-nAJbJCcS-T2IbJf63

COPIA ELECTRÓNICA - Página 3 de 3

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

