1.

Descripción del puesto

Título Puesto: Profesor de Universidad Contratado Dr. en el Grado en Enfermería
Contrato: A tiempo completo
Universidad: Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)
Facultad: Facultad de Medicina y Ciencias de la salud
Departamento: Departamento de Enfermería
Salario: Según tablas salariales, 37.300 € brutos anuales
Fecha tope: julio 2018
Resumen:
El Departamento de Enfermería de la Universitat Internacional de Catalunya hace una apuesta
importante por el desarrollo de la investigación, potenciando las siguientes líneas de investigación:




Atención al paciente pluripatológico
Investigación en el desarrollo de metodologías docentes y adquisición de resultados de
aprendizaje

El candidato podrá formar parte de la Comisión Nursing Education, constituida en el Departamento de
Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, para el desarrollo de proyectos de
innovación docente y de investigación en la línea de desarrollo de metodologías docentes y
adquisición de resultados de aprendizaje de la Facultad, aportando su punto de vista desde el
ámbito de la comunitaria. Podrá también incorporarse a la línea de atención al paciente
pluripatológico con una mirada desde el ámbito de la enfermería comunitaria.
Impartirá docencia en el Grado en Enfermería, principalmente en el área de enfermería comunitaria, y
participará activamente en el desarrollo de proyectos orientados a la comunidad.
El objetivo principal del Departamento es formar a los mejores profesionales sanitarios en
conocimientos, actitudes y capacidades. El candidato participará activamente en potenciar la
excelencia docente en el área de enfermería comunitaria.

2.

Habilidades deseadas y experiencia

El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia asistencial e investigadora en el ámbito
comunitario. Deberá mostrar evidencias de su trayectoria investigadora, además de poseer las
siguientes calificaciones y experiencia profesional:












Título universitario de doctor con acreditación de Lector de AQU, o profesor Ayudante Doctor de
ANECA o equivalente en el caso de titulados extranjeros.
Sólida experiencia en la enseñanza de grado (se valorará muy positivamente si cuenta con
experiencia docente en máster o postgrado).
Evidencia de la Evaluación positiva del alumnado.
Reconocida experiencia en el ámbito de Enfermería comunitaria.
Conocimiento avanzado en metodologías docentes innovadoras.
Interés por colaborar en los proyectos docentes y de investigación que se desarrollan en la
titulación.
Capacidad demostrada en la gestión, el trabajo multidisciplinar y trabajo en equipo.
Habilidades de comunicación interpersonal.
Conocimiento avanzado de lengua castellana/inglés.
Compromiso con la Universidad a largo plazo.

IMPORTANTE: Para enviar la solicitud/candidatura hacer clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/2qaLLvu

Se incluirá carta de motivación, currículum vitae, un listado de las publicaciones más relevantes, breve
descripción del programa de investigación y de la experiencia en la enseñanza, así como copias de
los títulos.
Para más información, póngase en contacto con lbordonali@uic.es

3.

Acerca del trabajo/institución:

Para más detalles sobre la Universidad visitar la web de la universidad: http://www.uic.es/es/salud

