Convocatoria de una Posición de Asistente de Investigación Novel en Barcelona a
Tiempo Parcial

Descripción del puesto de trabajo
Buscamos un/a investigador/a novel para una posición a tiempo parcial en Barcelona como
asistente de investigación para trabajar en el proyecto ‘Representaciones mediáticas y
grupos juveniles de calle. Análisis de productos de ficción y de no-ficción’. Esta posición es
para trabajar en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universitat de
Barcelona (C/ Melcior de Palau, 140, Barcelona).
Descripción de las actividades
-

Búsqueda de información y revisión de literatura;
Creación y gestión de un repositorio de noticias;
Creación y gestión de bases de datos;
Contribución a la escritura de informes;
Contribución al tratamiento de los datos;
Contribución a la interpretación de los resultados del estudio.

Información sobre el proyecto
‘Representaciones mediáticas y grupos juveniles de calle. Análisis de productos de ficción y
de no-ficción’ es un proyecto que se deriva de un convenio de investigación entre la UB y el
proyecto Transgang (UPF-ERC Grant) (https://www.upf.edu/web/transgang). El objetivo
principal de este convenio es diseñar y llevar a cabo el análisis de las representaciones
mediáticas de los grupos juveniles de calle en productos de ficción (series y películas) y de
no ficción (prensa) y de la recepción de dichas representaciones por parte de los y las
jóvenes de estos grupos.
Requisitos
-

Estudios de grado o licenciatura del ámbito de la comunicación o afines (sociología,
antropología, etc.);
Dominio del Castellano.

Se valorará
-

Estar cursando estudios de máster en investigación;
Interés en acceder a estudios de doctorado;
Interés en aplicar a becas de doctorado;
Dominio del Inglés;
Conocimiento de Excel.

Sueldo y condiciones

Dedicación Semanal: 20h (Tiempo Parcial).
Dotación económica en bruto: 700 euros al mes.
Duración: 3 meses y medio. Con posibilidad de prórroga.
Período: Empezar entre marzo y abril de 2021.
Proceso de selección
Fase 1: Envío por email del currículum y de una carta de motivación.
Enviar a mjose.masanet@ub.edu
Fase 2: Entrevista Personal
Plazos
El plazo para el envío de los documentos de la Fase 1 es de 10 días a partir de la
publicación de esta convocatoria.

