AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN PARA PROYECTO SOBRE SECTOR DEL ACERO EN EUROPA:
Company
Description
Deusto University is headed by the
love of wisdom and the desire to
learn and inquire rigorously
scientific methodology and the
structure of reality. Therefore it
seeks excellence in research and
teaching. simultaneously seeks the
formation of free competent
professionals, those endowed with
knowledge, values and skills that
enable them to engage in the
promotion of knowledge and the
transformation of society,
responsible citizens.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Identi car y especi car las nuevas habilidades y necesidades de capacitación dentro del sector del acero, considerando un marco de
creciente digitalización, para incorporarlo en la capacitación de educación superior y terciaria.
Comparación de las necesidades detectadas con otros hallazgos de sectores industriales relacionados (es decir, otros sectores de
materias primas o sectores a lo largo de la cadena de valor del acero).
Considerar las necesidades de adaptación del personal no directamente ligado a producción a las nuevas necesidades del sector.
Considerar e incluir capacidades detectadas en los procesos de reclutamiento como indicadores futuros de habilidades tecnológicas
requeridas.
Revisión de los planes de estudio de la formación profesional y la educación terciaria para adaptarlos a las habilidades detectadas.
Establecimiento de conclusiones.
Requisites
Máster Universitario en Organización y/o Ingeniería Industrial.
Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática, Electrónica-Automática o similar
Dominio de Inglés (C1).
Buscamos una persona con excelentes competencias para la comunicación oral y escrita, resolución de problemas, trabajo en
equipo, innovación y creatividad, y capacidad de adaptación e identificación con la identidad y misión de la UD.
Benefits
Se ofrece:
Incorporación temporal al equipo de la Facultad de Ingeniería. Las condiciones económicas serán acordes con la experiencia y los
conocimientos aportados por los/as candidatos/as.
Este proyecto podría resultar una tesis doctoral. En caso de que el candidato/a quiera investigar y obtener un doctorado, se valorará
la posibilidad.

