PDI - DOCENTES E INVESTIGADORES/AS - GRADO DE MEDICINA CON DEDICACIÓN ACADÉMICA Y
Company
Description
La universidad tiene su razón de
ser como proyecto que nace del
compromiso de las personas para
las personas. Desde la acogida,
apertura y pluralidad, este
constituye nuestra específica
contribución como universidad de
la Iglesia en la sociedad actual. Por
ello buscamos a las y los mejores
profesionales para ser parte de
nuestros equipos en los ámbitos
de docencia, investigación y
gestión.

DE GESTIÓN
Company

Information
Deadline: 2022-05-15
Category: Business
Province: Bizkaia

Country: Basque Country
City: Bilbao

Universidad de Deusto

Main functions, requisites & benefits
Main functions
En la Universidad de Deusto continuamos impulsando el Grado en Medicina en nuestro campus de Bilbao. Así, desde la Facultad de
Ciencias de la Salud, queremos incorporar a nuestra plantilla PDI (docentes e investigadores/as) con plena dedicación Académica y
de Gestión al proyecto universitario. Identi camos como funciones principales el ejercicio de funciones de Docencia e Investigación,
asumiendo además tareas de Gestión en el ámbito académico.
Requisites
Licenciatura, Grado o Doctorado en Medicina. Se valorará la posesión de titulación de Doctor/a, así como 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. Experiencia como
Profesor/a universitario/a e Investigador/a en las áreas de Ciencias de la Salud. Valoraremos la experiencia en la participación en
planes tutoriales o de coordinación de titulaciones. Se tendrá en cuenta la experiencia en ámbitos de voluntariado, cooperación o
similares en el mundo sanitario. Dominio de Inglés (nivel C1) siendo valorables los conocimientos de Euskera. Buscamos personas con
competencia profesional, vocación docente y transformadora, empatía, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de adaptación, e
identificación con la identidad y misión de la UD.
Benefits
Apoyamos la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Deusto. Por ello, animamos a que esta condición sea
reflejada en tu candidatura (certificado de Discapacidad igual o superior al 33%). SE OFRECE
Incorporación al equipo de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus de Bilbao. 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.

