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Main functions, requisites & benefits
Main functions
La posición incluye el ejercicio de funciones de docencia e investigación en el área especí ca de conocimiento, pudiendo asumir en
el futuro tareas de gestión en el ámbito académico. La tipología de las asignaturas y el ámbito de investigación demandan un per l
con especialización en el ámbito de la ética cívica y profesional en el campo de la ingeniería y las nuevas tecnologías. La posición
implica impartir docencia en inglés y la posibilidad de participar, como especialista en ética, en proyectos de investigación europeos.
La jornada de trabajo será a tiempo completo. Las condiciones económicas serán acordes con la experiencia y los conocimientos
aportados por los/as candidatos/as. En la Universidad de Deusto apoyamos la inclusión de personas con discapacidad. Por ello,
animamos a que esta condición sea reflejada en tu candidatura (Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%).
Requisites
Formación Académica: Se considerarán candidaturas con estudios de losofía y/o ciencias sociales que hayan estudiado los
fenómenos de innovación tecnológica. Alternativamente, también son bienvenidas candidaturas con estudios de ingeniería,
matemáticas o ciencias físicas que tengan formación en ética. Formación contrastada y trabajo de investigación en el ámbito de la
re exión ética sobre las innovaciones tecnológicas y el papel social de la tecnología. Se valorarán muy positivamente conocimientos
sobre inteligencia arti cial, digitalización de la economía y de las interacciones sociales, bid-data, etc... Se valorará, preferentemente,
la posesión de titulación de Doctor/a, valorándose la evaluación positiva por parte de una Agencia O cial de Calidad (ANECA /
UNIBASQ) para la gura de Profesor Contratado Doctor o Profesor de Universidad Privada. En caso de no poseer esta acreditación se
valorará la acreditación de Profesor Ayudante Doctor. Así mismo, también se valorarán acreditaciones en el ámbito de investigación.
Es imprescindible acreditar capacidad para impartir docencia en inglés. Buscamos una persona con competencia profesional,
vocación docente, empatía, capacidad de trabajo en equipo, motivación para la innovación docente, capacidad de adaptación e
identificación con la identidad y misión de la Universidad de Deusto.

