
 
 Mataró, a 21 de mayo del 2014 

CONVOCATORIA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR/A  PARA 
L'ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA TECNOCAMPUS 

(ESCSET) 
 
El incremento de créditos a impartir para el despliegue de los grados ofertados de ESCSET motivan 
la necesidad de contratar a un profesor/ a, categoría de PDI permanente a dedicación plena. 

FUNCIONES  A DESARROLLAR: 
• Impartición de diferentes asignaturas en el  ámbito de conocimiento  de empresa iy 

innovación. 
• Elaboración del Plan docente de diferentes asignaturas en el  ámbito de conocimiento  de 

empresa y innovación. 
•  Funciones propias del PDI de TecnoCampus 

 
REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES: 

• Estar en posesión del título de doctor 
• Idoneidad del título con los estudios que se cursan en el centro 

 
ASPECTOS  VALORABLES: 
a) Experiencia en logros de investigación: 

• Estar en posesión de la acreditación expedida AQU/ANECA 
• Participación como  miembro en grupos de investigación en las áreas de conocimiento 

propias del centro y disponibilidad de incorporarse en los grupos de investigación propios 
de l’ESCSET. 

•  Participación en congresos nacionales e internacionales, teniendo en cuenta el prestigio de 
la entidad organizadora y el carácter nacional o internacional del congreso.  

•  Estancias internacionales de investigación relacionadas con el puesto de trabajo. Se 
valorarán únicamente las estancias en centros distintos al de formación. 

b) Experiencia docente e innovación docente. 
•  Se valorarán las horas impartidas, la responsabilidad docente y la participación en 

programas de innovación docente.  
•  Se valorará la capacidad para impartir clases en inglés. 
 

c) Relación previa con los centros docentes TecnoCampus 
d) Otros logros: 

•  Se valorará cualquier otro mérito docente, de investigación, de formación académica o de 
gestión universitaria no contemplada en los criterios anteriores. 

SE OFRECE 
• Contrato laboral temporal como profesor/a permanente a dedicación plena (24ECTS), con 

posibilidad de continuidad.  
 

PLAZO DE ENTREGA DE CURRÍCULUMS 
Hasta el 9 de junio 2014, mediante correo  electrónico a la dirección rrhh@tecnocampus.cat 
Es necesario aportar los documentos justificativos de las titulaciones i logros alegados, mediante soporte 
digital. 
Identificar en la solicitud el número de referencia de la plaza S23/2014/ADE de puestos de trabajo  i información 
adicional: www.tecnocampus.cat/es/bolsa-trabajo  
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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PROFESORADO PARA L'ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE 
L’EMPRESA TECNOCAMPUS 

           

      

Normativa TCM per a la Previsión de puestos de 
trabajo de PDI 

 

 

 

 
 

    
PLAZAS DE PROFESORADO DE DEDICACION PERMANENTE 

 
MAYO 2014 

         

 

Proceso  de selección de profesor/a permanente, dedicación plena, ámbito de conocimiento administración de 
empresas y innovación, con grado  de doctor. 

   
           
           

 
VALORACIONES  CURRICULUM ENTREVISTA TCM/ESCST TOTAL Observaciones  

 

 SRODACIDNI 
Experiencia i 

logros de 
investigación 

Experiencia 
docente/ 

innovación 
docente 

Otros logros   Entrevista  Presentación  Relación TCM      

 

PUNTOS MAX. 25 25 10 40 15 115   
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