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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
PROFESOR PERMANENTE, DEDICACIÓN PLENA, PARA LA ESCOLA 
SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA TECNOCAMPUS, 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA Y NEGOCIOS MARÍTIMOS 
 

Ref. S20/2015/PDI_PERM_LOG 
 
Se abre convocatoria para cubrir una vacante de profesor/a permanente, a dedicación plena 
(24cr. ECTS), en el ámbito de conocimiento del Grado en Logística y Negocios Marítimos, en 
alguna de las áreas siguientes: 

• Logística 
• Transporte Marítimo e Intermodal 
• Negocios Marítimos 

 
FUNCIÓN A DESARROLLAR: 

- Impartición de asignaturas en el ámbito de la Logística y Negocios Marítimos. 
- Elaboración del plan docente de diferentes asignaturas en los ámbitos anteriores. 
- Asesorar sobre la consecución de los objetivos de calidad docente asociados al Grado 

en Logística y Negocios Marítimos. 
- Funciones propias del Personal Docente Investigador de Tecnocampus. 

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

- Estar en posesión del título de doctor/a. 
- Idoneidad de la formación académica con el Grado en Logística y Negocios Marítimos. 
- Dominio del catalán/castellano e inglés, hablado y escrito. 
- Experiencia docente en el área de la Economía del Transporte Marítimo y Gestión Portuaria 
- Debe demostrar producción científica sobre Negocios Marítimos y Logística (proyectos de 

investigación, publicaciones, congresos, tesis dirigidas y otras actividades académicas y de 
investigación). 

 
ASPECTOS VALORABLES: 

- Acreditación de investigación AQU o equivalente 
- Experiencia profesional en el sector de la logística y la gestión naviera 
- Experiencia docente en impartición de asignaturas en el ámbito de Logística y 

Negocios Marítimos 
- Capacidad de impartir clases en inglés 
- Participación en grupos de investigación 

 
COMPETENCIAS EXIGIDAS: 

- Habilidades comunicativas 
- Capacidad de trabajo en equipo, capacidades organizativas y de liderazgo 
- Iniciativa y capacidad de adaptación al cambio 
- Implicación y compromiso en los proyectos docentes 
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SE OFRECE 
Contrato como profesor/a permanente a dedicación plena (24 ECTS) en contracto de relevo 
por jubilación parcial. 

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: S20/2015/PDI_PERM_LOG 
 
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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Normativa TCM per a la provisió de llocs de treball PDI - Professorat a dedicació Permanent. 

 

VALORACIONE
S CURRÍCULUM (60 PUNTS) ENTREVISTA (40 PUNTS)   TOTAL 

 INDICADORES 

Acreditació
n 

AQU/ANEC
A 

Experiencia 
docente en 

impartición de 
asignaturas del 

Grado en Logística 
y Negocios 

Marítimos o 
similar 

Experiencia 
profesional 
en el sector 

de la logística 
y Negocios 
Marítimos 

Capacidad 
de 

docencia 
en inglés 

Participación 
en grupos de 
investigación 

Entrevista 
(20) 

Presentación 
(20) 

Relación 
TCM (15)   

 MÀX. PUNTOS 20 10 10 10 10 40 15 115 

  APELLIDOS, 
NOMBRE                   

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     

 


