
 

 
        Mataró, a 21 de mayo del 2014 

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PROFESOR/A POR L’ESCOLA SUPERIOR 

POLITÈCNICA TECNOCAMPUS 

La puesta en marcha del primer curso del Grado en Aplicaciones Interactivas y Videojuegos el 
próximo setiembre 2014 motiva la necesidad de convocar un proceso de selección para cubrir 
un puesto de trabajo de profesor/a permanente, a dedicación completa, en el ámbito de 

conocimiento de programación y aplicaciones interactivas. 
 
FUNCIÓN A DESARROLLAR:  

• Impartición de diferentes asignaturas en el ámbito de programación y aplicaciones 
interactivas.  

•  Elaboración del Plan docente de diferentes asignaturas en el ámbito de programación y 
aplicaciones interactivas. 

•  Asesorar al Jefe de Estudios en la consecución de los objetivos de calidad docente 
asociados al grado en Aplicaciones interactivas y videojuegos.  

•  Funciones propias del PDI de TecnoCampus. 
 
REQUISITO INDISPENSABLE:  

•  Estar en posesión del título de doctor  
•  Idoneidad del título con los estudios que se cursan en el centro  
•  Acreditación de investigación de AQU o equivalente / superior  
•  Dominio del catalán, castellano e inglés, hablado y escrito  
•  Experiencia docente en el área de lenguajes y sistemas informáticos  
•  Conocimiento de programaciones de aplicaciones interactivas, programación de    

dispositivos móviles, entre otros.  
•    Experiencia docente en el área de emprendimiento 
 

ASPECTOS VALORABLES:  
• Coordinación y participación en grupos de investigación reconocidos por la AGAUR o 

equivalente  
• Experiencia en Innovación docente  
• Experiencia en actividades dirigidas a estudiantes de bachillerato y / o ciclos destinadas 

a captar vocaciones universitarias.  
• Relación previa con los centros docentes TecnoCampus 

 
COMPETENCIAS EXIGIDAS  

- Habilidades comunicativas  
- Interés en la gestión administrativa de proyectos en I + D + i  
- Capacidad de trabajo en equipo, capacidades organizativas y de liderazgo  
- Iniciativa y capacidad de adaptación al cambio  
- Implicación y compromiso en los proyectos docentes 

 
SE OFRECE: 

 Contrato de relevo como profesor/a permanente a dedicación completa (30ECTS). 
 

PLAZO DE ENTREGA DE CURRICULUMS 
Hasta el 9 de junio 2014, mediante correo  electrónico a la dirección rrhh@tecnocampus.cat 

Es necesario aportar los documentos justificativos de las titulaciones y logros alegados, mediante soporte 

digital. Identificar en la solicitud el número de referencia de la plaza S25/2014/VID de puestos de trabajo  e 

información adicional: www.tecnocampus.cat/es/bolsa-trabajo 
 

mailto:rrhh@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/es/bolsa-trabajo


 

 

  

PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PDI, DEDICACIÓN COMPLETA, ÀMBITO DE CONOCIMIENTO 
APLICACIONES INTERACTIVAS Y VIDEOJUEGOS 

           

      

Normativa TCM per a la provisión de puestos de 
trabajo PDI 

 

 

 

 
 

    
PUESTO DE TRABAJO DE PROFESORADO A DEDICACIÓN PERMANENTE 

 

MAYO 2014 
         

 

Proceso de selección de profesor/a permanente, dedicación COMPLETA, ámbito de conocimiento APLICACIONES 
INTERACTIVAS Y VIDEOJUEGOS, con grado de DOCTOR ACREDITADO. 

   

           

           

 
 

 CURRICULUM ENTREVISTA TCM/ESCST TOTAL Observaciones 

 

BAREMOS DE 
SELECCIÓN 

Participación/ 
coordinación 

grupos de 
investigación 

Experiencia 
docente/ 

innovación 
docente 

Experiencia en 
programas de 
promoción de 

vocaciones 
tecnológicas 

Experiencia en 
programas de 
Empreneduria 
extracurricular 

Entrevista  Presentación  Relación TCM      

 

XAM SOTNUP 25 10 10 15 40 15 115   
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