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Convocatoria de trabajo en HopeMedia 

 
Perfil: Diseño e informática. 
 
Se requiere: 

• Tener permiso de residencia y de trabajo en España. 
• Persona detallista, sistemática y ordenada, con cualidades organizativas. 
• Dominio de software de diseño gráfico (Adobe Creative Suite). 
• Vocación de servicio a Dios a través de la iglesia y sus departamentos/instituciones. 

 
Se valorará: 

• Formación y experiencia en el mundo laboral (trabajos y proyectos realizados, cartas 
de recomendación, etcétera). 

• Nivel hablado y escrito de español e inglés, y otros idiomas (especialmente rumano o 
portugués). 

• Capacidad de adaptación, trabajo y comunicación en equipo. 
• Disponibilidad horaria y para viajar. 
• Conocimientos de informática, relacionados especialmente con el área Web y 

audiovisual. 
• Tener carné de conducir. 
• Ser miembro regular de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 
Funciones principales para realizar: 

• Diseño gráfico: creatividades, miniaturas, contenidos para redes, maquetación… 
• Diseño Web: desarrollo y mantenimiento WordPress, PHP, HTML, CSS, Javascript y 

MYSQL. 
• Gestión de contenidos en canales y mantenimiento de Playout server - Parrilla de TV 

24 horas (recibirá una formación específica). 
• Instalación técnica para streamings de eventos en vivo. 
• Participación en búsqueda de soluciones tecnológicas para proyectos evangelísticos y 

otras necesidades misioneras. 
Otras posibles funciones en base al perfil del candidato/a: 

• Asistencia técnica básica de hardware, software y de usuarios. 
• Administración básica de red (servidores físicos y virtualizados como firewall, NAS, 

FTP). 
 
Proceso de valoración: 
Envía a director@hopemedia.es antes del 3 de octubre de 2022: 

• tu currículum (experiencia laboral y formación),  
• porfolio (si lo tuvieses, donde podamos ver tus proyectos realizados)  
• y carta de motivación (donde expreses por qué deseas trabajar con nosotros). 

Tras recepción de esos documentos se procederá a: 
• Análisis de currículum, porfolio y carta de motivación. 



HopeMedia UICASDE · R2800021D 
Ctra. Petrés s/n – Campus Adventista 

46500 SAGUNTO (Valencia) · España 
hola@hopemedia.es · +34 962 661 292  

	

	 2 

• Entrevista personal/videoconferencia con seleccionados. 
 
Se ofrece: 

• Trabajo de jornada laboral completa (de forma presencial y teletrabajo). 
• Condiciones según Convenio. 
• Incorporación inmediata. 


