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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
PROFESOR/A PERMANENTE, DEDICACIÓN COMPLETA, PARA LA ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS (ESCST) 

Ref.: S18/2015/PDI_PERM-CAFE_FISIO 30 
 
 

Se abre convocatoria para cubrir una/dos vacantes de profesor/a permanente, a dedicación 
completa (30 cr. ECTS), en el ámbito de conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (CAFE).  
 
 
FUNCIONES A DESARROLLAR: 

• Impartición de asignaturas en el Grado en CAFE y/o doble titulación Fisioterapia-CAFE. 
• Elaboración del Plan docente de les asignaturas en el Grado en CAFE i/o doble 

titulación Fisioterapia-CAFE. 
• Funciones propias del PDI 
• Funciones del equipo de docentes permanentes de la ESCST en otras tareas propias 

de la institución. 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES: 

• Grado de Doctor/a 
• Licenciado/a, Graduado/a o Máster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte   
• Formación en ciencias de la salud  
• Experiencia docente universitaria  

 

ASPECTOS VALORABLES: 

• Investigación vinculada a la área de la Salud 
• Experiencia profesional en el ámbito del deporte y la salud  
• Experiencia profesional en educación y programación de la actividad física y el deporte 
• Experto en el ámbito de conocimientos de la nutrición en el mundo de la actividad 

física y el deporte 
• Experiencia docente en semipresencialidad  
• Experiencia docente en asignaturas del grado en CAFE (o estudios relacionados) y 

conocimiento del entorno virtual Moddle. 
• Capacidad de impartir las clases en inglés 

 
COMPETENCIES EXIGIDAS: 

• Conocedores del Espacio Europeo de Educación Superior. 
• Comprometidos/as con el proyecto de Parque Científico y de la innovación TCM. 
• Competencias en el ámbito de la gestión  
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• Competencias para el trabajo multidisciplinar. 
• Competencias de trabajo on line 
• Capacidad de innovación docente 

 
SE OFRECE:   
Contrato como profesor/a permanente a dedicación completa (30 ECTS) . Integración en 
equipo multidisciplinar. 

 
PLAZO DE ENTREGA DE CURRÍCULUMS:  

Hasta el 20/06/2015, mediante correo electrónico de solicitud a la dirección 
rrhh@tecnocampus.cat: Debe adjuntarse CV y documentos justificativos de las titulaciones y 
méritos alegados en soporte digital. Deberá identificar en la solicitud el número de referencia 
de la plaza: S18/2015/PDI_PERM-CAFE_FISIO 30 
 
Se hace constar expresamente que no es valorarán los méritos por los que no se aporte 
soporte o justificación documental.  
 
Normativa para la provisión de lugares de trabajo e información adicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 
 

mailto:rrhh@tecnocampus.cat�
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VALORACIONES  CURRICULUM  (MÁX.60) ENTREVISTA (MÁX.40) TCM TOTAL 
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Normativa TCM para a la provisión de puestos de trabajo PDI - Profesorado Permanent. 

 


