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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR / A PERMANENTE A DEDICACIÓN 
COMPLETA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA SALUD TECNOCAMPUS (ESCST) 

  

Se abre convocatoria para cubrir 1 plaza de Personal Docente e Investigador (PDI) permanente, a 
dedicación completa (30 ECTS) en el ámbito de conocimiento de Estadística y Metodología de 
la investigación aplicada a las Ciencias de la Salud. 

FUNCIÓN A DESARROLLAR: 

 Diseño e impartición de 'asignaturas en el ámbito de conocimiento objeto de 
convocatoria. 

 Elaboración del plan docente de diferentes asignaturas en el ámbito de conocimiento 
objeto de convocatoria. 

 Participación en tareas propias de la institución como PDI permanente. 
  

REQUISITO INDISPENSABLE: 

 Grado de Doctor/a en el ámbito objeto de convocatoria. 

 Experiencia docente universitaria mínima de 5 años académicos (especificar claramente 
en el CV i se acreditará mediante certificado de docencia expedido por la universidad 
donde  se haya realizado). 

 Acreditación en investigación AQU/ANECA. 

 Los aspirantes deben poseer un nivel de catalán que asegure la competencia del 
profesorado para participar con adecuación y corrección en las situaciones 
comunicativas que requieren las tareas académicas, de modo que queden garantizados 
los derechos lingüísticos de los estudiantes, tal como prevé el decreto 128 / 2010, de 14 
de septiembre sobre 'acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las 
universidades del sistema universitario de Cataluña. En el momento de la firma del 
contrato, el candidato elegido podrá optar entre la acreditación del conocimiento o el 
aplazamiento de esta acreditación por un período de dos años. 

ASPECTOS VALORABLES: 
(Se valorará el CV de las personas que cumplan los requisitos indispensables, es decir, los candidatos 
admitidos) 

a. Experiencia docente Universitaria superior a 5 años académicos (especificar claramente en el 
CV se acreditará mediante certificado de docencia expedido por la universidad donde se'haya 
realizado) en Facultades y / o Escuelas Universitarias de Ciencias de la Salud. 

b. Investigación vinculada a las Ciencias de la Salud, especialmente de los grados 
de 'impartición en la Escuela Superior en Ciencias de la Salud TecnoCampus (especificar 
claramente en el CV). 

c. Acreditación de investigación y / o Profesor Contratado Doctor (AQU/ANECA) 
d. Experiencia relacionada con la confección de memorias de títulos y / o acreditaciones de las 

agencias de calidad autonómicas y / o estatales (especificar claramente en el CV se acreditará 
mediante certificado expedido por la universidad donde se haya realizado). 

e. Experiencia en la gestión docente universitaria (especificar claramente en el CV se acreditará 
mediante certificado expedido por la universidad donde se haya realizado). 

f. Experiencia en comisiones y comités relacionados con la investigación y la calidad de la 
docencia universitaria (especificar claramente en el CV). 

g. Otros méritos. La comisión de selección podrá valorar otros elementos del currículo que 
considere una aportación al perfil del candidato. 
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RESENTACIÓN - DEFENSA DE PLAZA: 
(Se convocarán a presentación/defensa de la plaza a las personas que superen los 40 puntos en la 
fase de valoración del CV) 

En esta presentación - defensa de plaza ante el tribunal de la comisión de selección 
el/la candidato/a deberá: 

 Presentar su trayectoria profesional, académica y científica (10 minutos). 

 Impartir una clase magistral reducida sobre un tema relativo al ámbito de conocimiento 
objeto de esta convocatoria. El / la candidato / a puede utilizar soporte audiovisual para 
impartir la clase (máx. 20 minutos). 

 Atender el turno de preguntas de la Comisión de Selección (10 minutos). 

ASPECTOS LABORALES: 
  

 Contrato laboral como profesor / a permanente a dedicación completa 30 ECTS. 

 Horario de mañana y tarde. 

 Incorporación al mes de septiembre de 2020. 

  

PLAZO DE ENTREGA DE CURRÍCULOS: 
  
Hasta el 07/07/2020 incluido , hay que inscribirse en la siguiente dirección: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S27-2020  
  
Para cualquier incidencia puede dirigirse a seleccio@tecnocampus.cat 
  
Hay que identificar al 'asunto el número de referencia de la 
convocatoria: S27_2020_PDI_PERM_FISIO30 
  
Normativa para la provisión de puestos de trabajo e información adicional: 
https://www.tecnocampus.cat/es/institucion/borsa-trabajo/ofertas-abiertas  

  

Se hace constar expresamente que no se valorarán los méritos por los que no se aporte soporte o 
justificación documental o no tengan relación con alguno de los ámbitos de este concurso.  

  

Fecha de publicación: 16/06/2020 
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ANEXO I 

Baremos de puntuación que se utilizarán para la valoración de los candidatos y candidatas admitidas 

   
CURRICULUM 

(60 puntos máx.) 

RELACIÓN PREVIA 
CON 

TECNOCAMPUS 

(15 puntos máx.) 

PRESENTACIÓN - DEFENSA DE LA 
PLAZA 

(40 puntos máx.) 

TOTAL 

ASPECTOS 
VALORABLES 

a Experiencia 
docente 
Universitaria 
superior a 5 
años 
académicos 

b.      

Investigación 
vinculada a las 
Ciencias de la 
Salud, 
especialmente 
de los grados de 
y mpartició a la 
Escuela Superior 
en Ciencias de la 
Salud 
TecnoCampus 

c.      

Acreditación 
de 
investigación y 
/ o Profesor 
Contratado 
Doctor (AQU / 
ANECA) 

d.      

Experiencia 
relacionada con 
la confección de 
memorias de 
títulos y / o 
acreditaciones 
de las agencias 
de calidad 
autonómicas y / 
o estatales 

e.      

Experiencia en 
la gestión 
docente 
universitaria 

f.      

Experiencia en 
comisiones y 
comités 
relacionados 
con la 
investigación y 
la calidad de la 
docencia 
universitaria. 

g.       

  Otros 
méritos. 

Experiencia 
docente e 
investigadora en 
Tecnocampus en 
los últimos años. 

entrevista presentación   

PUNTO. MAX. 10 15 15 5 5 5 5 15 15 25 115 

  

Calendario orientativo 

 
1 Publicación anuncio:  16/06/2020 
2 Presentación candidaturas hasta el día: 07/07/2020 
3 Previsión publicación lista admitidos / as y excluidos / as en participación entre el 08/07/2020 y el 15/07/2020 
4 Presentación / defensa de plazas a partir del 22/07/2020. Los candidatos y las candidatas finalistas que pasen a la fase de presentación- 

defensa de plaza serán avisados de la fecha de la entrevista / presentación por correo electrónico o teléfono. 

 


