PAS - PERSONA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN MÉDICA/SALUD
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. La Universidad de
Deusto apoya la inclusión de
personas con discapacidad. Por
ello, anima a que esta condición
sea reflejada en las candidaturas
en caso de poseer un certificado
de discapacidad igual o superior al
33%.

Information
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Category: Business
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Universidad de Deusto

Main functions, requisites & benefits
Main functions
La Universidad de Deusto, de manera coordinada con el Vicerrectorado de Ordenación
Académica, Innovación Docente y Calidad de la Universidad, trabajamos para incorporar a nuestra plantilla el puesto arriba indicado.
Área / Centro: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Calidad
Área de trabajo: Unidad de Innovación Docente – Área de Educación Médica/Salud
Número de vacantes: 1
Localización: Campus de Bilbao La persona a contratar en el Área de Educación Médica/Salud de la Universidad de Deusto
desarrollará las siguientes funciones: Asesorar a los plani cadores de programas de estudios en el área de salud sobre diferentes
aspectos de la programación docente y las nuevas metodologías docentes. Asegurar la coherencia de las actividades de aprendizaje
programadas con la metodología establecida. Asegurar la relevancia de los objetivos de aprendizaje que el estudiante tiene que
cumplir en las diferentes unidades o materias de aprendizaje, con las competencias acordadas en relación al per l del graduado.
Organizar y coordinar, y en su caso impartir, la formación de los docentes para el ejercicio de los diversos roles que tienen en cada
unidad de aprendizaje. Asimismo, en coordinación con la dirección de los grados en Salud y la Unidad de Innovación Docente de la
UD, la persona a contratar prestará su ayuda para: Asegurar la consecución de la totalidad de competencias acordadas incluidas en el
plan de estudios. Organizar y coordinar las actividades de aprendizaje de los estudiantes previa consulta con los coordinadores de las
unidades o materias de aprendizaje. Hacer el seguimiento y evaluación del despliegue de las unidades o materias de aprendizaje que
constituyen el plan de estudios. Realizar el seguimiento de la calidad de la docencia. Evaluación de los contenidos alcanzados y del
desarrollo de la docencia. Evaluación de las prácticas y rotaciones externas. Difundir información en Educación Médica y en el resto
de áreas de educación en salud. Facilitar el desarrollo interno de investigación en Educación Médica y Salud.
Requisites
Licenciatura, Grado o Doctorado, preferiblemente en Medicina, Enfermería, Biología u otra titulación del área de la Salud (Se valorará
especialmente un per l pedagógico con formación y experiencia en el ámbito de la formación y el sector universitario).
Preferentemente con nivel de inglés y euskera avanzado. Persona con competencia profesional, capacidad de adaptación e
identi cación con la identidad y misión de la UD. Pensamos en personas con experiencia en formación de formadores/as, capacidad
de gestión y dinamización de personas y una alta orientación a cliente y usuario. Así mismo, trabajará en un entorno de trabajo en
equipo y colaborativo. Es importante aportar orientación al aprendizaje continuo (autonomía para la actualización continua en nuevas
herramientas TIC, favorable competencia digital, nuevas tendencias pedagógicas, etc.). Otras competencias de relevancia son la
creatividad, planificación y comunicación escrita y verbal.
Benefits
Incorporación inmediata en la organización. Las condiciones económicas serán acordes con la experiencia y los conocimientos

