
 

 

 

Gestión Planificación y Difusión CaixaForum Barcelona 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
busca incorporar un gestor/a de la planificación y difusión del programa de actividades 
del CaixaForum Barcelona. 

CaixaForum Barcelona es uno de los centros culturales y sociales de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”. Situado en un edificio emblemático del modernismo industrial, obra de Josep 
Puig i Cadafalch, acoge una amplia programación de exposiciones y actividades culturales, 
así como actos organizados por instituciones y entidades relevantes de la sociedad civil. 
 
En exposiciones se cubren todas las épocas y estilos, como culturas de la antigüedad, arte 
moderno y contemporáneo entre otros, atendiendo a una visión interdisciplinar de la 
creación. Además, el CaixaForum Barcelona incluye en su programa exposiciones de 
arquitectura, cine y fotografía. Dicho programa se desarrolla estableciendo acuerdos y 
alianzas con grandes instituciones museísticas, como el Museo Británico o el Museo del 
Louvre. 
 
En orden de magnitudes, se programan una media de 10 exposiciones itinerantes al año, 
que reciben unos 900.000 visitantes, y se organizan más de 6.000 visitas guiadas. 
 
El CaixaForum Barcelona acoge también otras actividades como conciertos, proyecciones, 
conferencias, jornadas, talleres, espectáculos y otros formatos. Se trata de una 
programación equilibrada y abierta a todos los segmentos de público que pretende cubrir 
el espectro más amplio posible, haciendo especial énfasis en el ámbito educativo y en el 
ámbito familiar. 
 
En orden de magnitudes, se programan una media de 2.500 actividades al año a las que 
asisten 315.000 personas. 
 
La Obra Social ”la Caixa” a través de sus centros contempla una apertura a la sociedad civil 
acogiendo actos de terceros, instituciones, asociaciones, entidades, etc… que comparten 
valores con la iniciativa. Se trata de actos relevantes a los que se aporta valor acogiéndolos 
en los CaixaForum. El CaixaForum Barcelona acoge unos 350 actos al año.  

 
Para gestionar, acoger y difundir este programa de actividades del CaixaForum Barcelona 
se necesita incorporar a una persona que de soporte al departamento de planificación y 
difusión. 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
 

El/la gestor/a que se incorpore al departamento educativo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
tendrá la oportunidad d: 
 

- Planificar la programación y las actividades propias y de externos.  
- Gestionar la producción y realización de estas actividades. 
- Participar en la difusión y promoción de las actividades. 
- Participar en la planificación y gestión de públicos. 
- Gestionar los directos durante las actividades y cesiones de espacio. 
- Comunicar a distintos niveles, incluyendo la presentación de actos. 
- Implantar sistemas de seguimiento y mejora continua. 
- Adquirir conocimientos transversales del sector de equipamientos culturales y sus 

contenidos. 
 

Los estudios requeridos son 

- Estudios de grado y/o máster oficial en humanidades, gestión cultural o 
comunicación. 

 
Trayectoria y experiencia 

- Se valorará conocimiento y experiencia en la comunicación y gestión de actos del 
sector cultural. 

- Experiencia en gestión de actos y eventos. 
- Experiencia en difusión y gestión de públicos. 
- Experiencia en gestión de contenidos culturales transversales. 
- Idiomas: catalán, castellano e inglés. 

  

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Creatividad e innovación. 
- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 
Ubicación: 

CaixaFourm Barcelona, Avinguda Ferrer i Guardia 6-8, Barcelona 
 
 
Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a de la 

planificación y difusión del programa de actividades del CaixaForum de Barcelona podrás 

hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de motivación en un mismo 

documento, a través del siguiente enlace. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-caixaforum-barcelona-barcelona-barcelona-1307314/

