
 

OFERTA DE TRABAJO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Departamento de Formación  

Descripción 
 

¿Te gustaría participar en la creación y divulgación de nuestras actividades, eventos y 
formaciones?  

¿Eres una persona creativa con ganas de trabajar y aprender?  

¡Ven y forma parte de nuestro equipo! 

En el Instituto Valenciano de Edificación llevamos más de 30 años desarrollando y 
proporcionando una amplia oferta formativa a personas vinculadas al sector de la 
construcción, con el objeto de mejorar la calidad de la edificación, el proceso 
constructivo y la regeneración urbana.  
Trabajamos en la mejora continua de nuestros contenidos formativos y, además, somos 
conscientes, de la importancia que tienen la creación, producción y difusión audiovisual, 
por eso estamos buscando una persona con ideas innovadoras que quiera desarrollar 
todo su potencial en nuestro Departamento de Formación.              
 

Requisitos 
 

• Titulación 
o Grado en Comunicación Audiovisual 
o Máster en Producción y Dirección de Contenidos Audiovisuales  
o Doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo   
o Doble Grado Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas  
o Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Digital  
o Doble Grado en Comunicación Digital Y Relaciones Públicas  
o Doble Grado en Comunicación Audiovisual Y Publicidad 
o Grado en Comunicación Audiovisual y Diseño Digital  
o Otras relevantes 

 
• Conocimientos específicos 

o Conocimientos para la grabación y edición de vídeo (Filmora, Premiere) 
o Conocimientos para la gestión de plataformas de videoconferencia 

(Zoom) 
o Conocimientos para la retransmisión multicámara de eventos en directo 

a través de streaming (OBS Studio, YouTube) 
o Conocimientos para la gestión de contenidos de entorno web 

(WordPress, WooCommerce y Moodle) 
o Diseño de contenidos y gestión de perfiles en redes sociales  
o Diseño y ejecución de campañas de email marketing (MailChimp) 
o Experiencia en el uso de software de diseño vectorial y de tratamiento 

de imágenes (Photoshop, Illustrator) 
 



 
• Además, se valorará positivamente 

o Experiencia en la organización de eventos 
o Conocimiento de instalaciones audiovisuales 

 
• Idiomas 

o Nivel alto de inglés y valenciano (oral y escrito) 
 

• Habilidades 
o Actitud resolutiva frente a los problemas 
o Habilidades analíticas y organizativas  
o Capacidad para trabajar independientemente y en grupo 

 

Condiciones 

• Fecha de incorporación: mitad de noviembre. Contrato de duración 
determinada (4 meses) para cobertura de baja por paternidad. 

• Dedicación: jornada completa  
• Condiciones salariales: según experiencia de la persona aspirante. 
• Contacto: remitir CV y opcionalmente portafolio o book de trabajos a la siguiente 

dirección de correo electrónico formacion@five.es indicando en el asunto: Oferta 
trabajo comunicación audiovisual Departamento Formación  
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