
 

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PROFESORES/AS ASSOCIADOS/DAS PARA LA 
ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE SALUT TECNOCAMPUS (ESCST) 

Ref. S/1/2015/ASS_CAFE_FISIO 

La puesta en marcha de la doble titulación Grado en Ciencias de a ‘Actividad Física y el Deporte (CAFE) i Grado 
de Fisioterapia crea la necesidad de abrir una convocatoria para cubrir plazas de Personal Docente investigador 
(PDI) Asociado, per a las asignaturas de su plan de estudios. 

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
• Impartición de asignaturas en el Grado de CAFE y en el Grado de Fisioterapia 
• Elaboración del Plan docente de las asignaturas en el Grado de CAFE y en el Grado de Fisioterapia 
• Funciones propias del PDI  de la ESCST 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES: 
• Licenciado/a o  graduado/a en  Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  y/o  Diplomado/a en 

Fisioterapia. 
• Grado de Doctor/a o doctorando/a 
• Experiencia docente universitaria 
• Experiencia profesional 
 

ASPECTOS VALORABLES: 
• Dominio del inglés 
• Experiencia en el entorno virtual Moddle y/o en modalidad semipresencial 
• Líneas de recerca vinculadas a la área de la Salud 
• Acreditación AQU/ANECA 
 

COMPETENCIES EXIGIDAS: 
• Conocedores/as del Espacio Europeo de Educación Superior. 
• Comprometidos/as con el proyecto de la Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus 
• Competencias para el trabajo multidisciplinar. 
• Competencias en trabajar on-line 
• Capacidad de innovación docente 
• Capacidad de generar motivación e implicación en los estudiantes. 
 

SE OFRECE: 
• Integración en un equipo multidisciplinar joven 
• Contrato temporal como profesor/a asociado/a a tiempo parcial con posibilidades de continuidad 

 
 PLAZO DE ENTREGA DE CURRICULUMS  

Hasta el 30 de Enero de 2015, mediante correo electrónico a rrhh@tecnocampus.cat , identificando tanto en el 
título del correo-e como en la solicitud la referencia de la plaza por la que se opta. Es imprescindible adjuntar 
los documentos justificativos de las titulaciones y méritos alegados, mediante soporte digital en el mismo 
correo electrónico. 

Normativa para la provisión de lugares de trabajo e información adicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-
treball  

Mataró, 8 de Enero de 2015
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SELECCIÓN DE PROFESORES/AS ASSOCIADOS/DAS PARA LA ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE 
SALUT TECNOCAMPUS (ESCST) 

Ref. S/1/2015/ASS_CAFE_FISIO 
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Calendario  

− Publicación anuncio:  8/1/15 
− Presentación candidaturas (CV y justificantes de los méritos) por correo-e:  hasta el 30/1/15  
− Publicación lista admitidos y excluidos a participación: 5/2/15 
− Presentación de los participantes finalistas ante la comisión de selección: a partir del  10/2/15, en fecha a determinar. Los participantes finalistas serán 

convocados a la fase de presentación per correo electrónico o teléfono. 
 


