
DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS

Madrid, 20 de octubre de 2015

El Departamento de Proyectos Arquitectónicos realiza la convocatoria de becas que se expresa a continuación.

Descripción del perfil:  La presente convocatoria tiene por objeto la selección de una persona para el desarrollo de las 
funciones de asistencia y apoyo necesarias para la coordinación de la organización del II Congreso de Arquitectura y 
Crítica Critic|all, que tendrá lugar en la ETSAM en junio de 2016.

El perfil de los candidatos debe ser tal que les permita desempeñar las siguientes tareas:

- Secretaría permanente. Atención telefónica y por correo electrónico.
- Gestión de archivos recibidos / envío a revisores / comunicaciones a autores, etc...
- Control de inscripciones
- Traducción y/o revisión de traducciones esp-eng y viceversa
- Maquetación de los elementos de difusión (book of abstracts, cartelería, etc…)
- Edición del Libro de Actas digital (pdf dinámico)
- Social manager (Twitter y Facebook)
- Apoyo logístico en la organización del evento (reservas, cattering, etc…)

Con carácter general, el puesto exige capacidad de organización, precisión y un alto grado de compromiso con las fechas 
de finalización de las tareas.

Persona(s) a las que reporta:  Silvia Colmenares (Coordinación General de Critic|all)
    Federico Soriano (Director del DPA y Director de Critic|all)

Conocimientos requeridos: 

- Nivel de inglés muy alto (acreditable)
- Maquetación y diseño gráfico (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Professional)
- Edición de video (Adobe Premiere, After Effects, …)

Se valorarán también conocimientos de gestión web en plataforma wordpress y fotografía.
La condición bilingüe del candidato es un factor muy valorado.

Dedicación: 

El trabajo es presencial y se desarrollará en un puesto informático destinado a tal efecto en las instalaciones de la ETSAM.
El horario establecido es de Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00h.
Si en periodos puntuales de aumento en la carga de trabajo se requiere una dedicación mayor, ésta será compensada en 
las semanas siguientes.
El inicio de la colaboración se establece el 1 de Noviembre de 2015 y finaliza el 31 de Enero de 2016. No obstante, se 
estudiará la forma de dar continuidad al puesto hasta la celebración del congreso, en función de la disponibilidad 
presupuestaria.

Remuneración: El importe neto de los honorarios de esta colaboración es de 1.500€, que serán abonados mediante 
factura emitida por el solicitante.

Proceso de solicitud: Los interesados deben dirigir sus candidaturas a admin@criticall.es, adjuntando un currículum 
breve y un dossier con la información gráfica que estimen oportuna para acreditar sus aptitudes.
La selección definitiva requerirá de una entrevista personal.
El plazo para el envío de solicitudes finaliza el 26 de Octubre de 2015.
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