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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PROFESORES/AS ASOCIADOS/AS PARA LA ESCUELA SUPERIOR 

DE CIENCIAS DE LA SALUD TECNOCAMPUS (Ref: S05/2017/ASS_FISIO) 

Se abre la presente convocatoria de selección de PDI asociado a tiempo parcial para el ámbito 
de conocimiento de Fisioterapia. 
 
FUNCIONES A DESARROLLAR: 

- Impartición de asignaturas en el Grado de Fisioterapia y la Doble Titulación en 
Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE). 

- Funciones propias del Personal Docente Investigador de Tecnocampus. 
 
REQUISITOS INDISPENSABLES: 

- Titulación universitaria de diplomado / a graduado / a en Fisioterapia. 
- Experiencia profesional en el ámbito de la fisioterapia de mínimo 5 años (especificar 

claramente en el CV y acreditar mediante informe de vida laboral o equivalente en 
caso de experiencia fuera de España). 

 
ASPECTOS VALORABLES DEL CV: 
Se valorará el CV de las personas que cumplan los requisitos indispensables. 

- Experiencia docente relacionada con el ámbito de la fisioterapia (especificar claramente 
en el CV y acreditar mediante certificado de docencia expedido por la universidad/ 
centro educativo donde se haya realizado). 

- Estar en posesión del grado de máster universitario o grado de Doctor/a en Ciencias de 
la Salud. 

- Investigación vinculada al ámbito de salud (especificar claramente en el CV). 
- La comisión de selección podrá valorar otros elementos del currículo que considere una 

aportación al perfil del candidato. 
 
ASPECTOS VALORABLES A LA ENTREVISTA: 
Se convocarán a entrevista aquellas personas que superen los 40 puntos en la fase de valoración 
del CV. 

- Presentación CV por parte del candidato/a. 
- Entrevista de la comisión de selección al candidato / a. 
- Dominio del catalán, castellano e inglés, hablado y escrito. Este aspecto se verificará en 

la fase de entrevista. 

OFERTA: 

- Incorporación el día 01/09/2017. 
- Contrato temporal como profesor / a asociado / a en dedicación parcial (<20 ECTS). 
- Ha ce falta disponibilidad en horario de mañana y tarde. 
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PLAZO DE ENTREGA DE CURRÍCULOS: 
 
Hasta el 30/04/2017, mediante correo electrónico de solicitud a la 
dirección: seleccio@tecnocampus.cat 
 
Imprescindible adjuntar CV y los documentos justificativos de las titulaciones y méritos 
alegados en soporte digital. 
 
Hay que identificar en la solicitud el número de referencia de la 

convocatoria: S05/2017/ASS_FISIO 

Normativa para la provisión de puestos de trabajo e información 
adicional: http://www.tecnocampus.cat/es/bolsa-trabajo/ofertas-abiertas  
 

Fecha de publicación: 22/03/2017  

mailto:seleccio@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/es/bolsa-trabajo/ofertas-abiertas
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ANEXO I 

Baremos de puntuación que se utilizarán para la valoración de los candidatos admitidos 

 CURRICULUM 
(60 puntos máx.) 

ENTREVISTA 
(40 puntos 

máx.) 
TOTAL 

ASPECTOS 
VALORABLES 

Experiencia 

docente 

relacionada con el 

ámbito de la 

fisioterapia. 

Estar en posesión del 

grado de máster 

universitario o grado 

de Doctor/a en 

Ciencias de la Salud. 

Investigación 

vinculada 

al ámbito de 

salud 

Otros méritos 

destacados del 

CV 
Entrevista  

PUNTO. MAX. 20 20 10 10 40 100 

 
 
Calendario 

1. Publicación anuncio: 22/03/2017 
2. Presentación candidaturas por correo electrónico: hasta el 30/04/2017 
3. Previsión publicación lista admitidos y excluidos a participación: 03/05/2017 
4. Valoración de los candidatos admitidos por parte de la comisión de selección: a partir del 10/05/2017. Los candidatos finalistas que pasen a la 

fase de entrevista serán avisados desde la fecha de la entrevista por correo electrónico o teléfono. 
 


