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Description
El objetivo de este centro
académico es formar, a través de
una completa oferta de estudios,
líderes que sepan integrar una
visión profesional, pero también
humanista y ética. A la cabeza de
España y con una presencia cada
vez más significativa en los
rankings internacionales por su
docencia y alto rendimiento, esta
Universidad, situada en el centro
de las ciudades de Bilbao y San
Sebastián, y con sedes en Vitoria y
Madrid, se caracteriza por la
formación en competencias y
valores de sus alumnos. Deusto
fomenta el espíritu emprendedor,
la formación en la empresa, a
través de programas duales, y la
empleabilidad con prácticas para el
100% de sus alumnos. El centro se
caracteriza también por su
investigación especializada, su
compromiso con la justicia y su
proyección internacional. Deusto es
un centro dedicado a la innovación
y la digitalización. Porque vivimos
en un escenario cambiante en el
que los universitarios de Deusto
están llamados a dar lo mejor de sí
mismos para contribuir a la
transformación social.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Profesor/a - Docente e Investigador con experiencia en el ámbito de la programación y la inteligencia arti cial. Tipología de
asignaturas: Desarrollo de software, Ingeniería Web, Bases de Datos, Requisitos de Software, Gestión de Proyectos, etc. Incluye el
ejercicio de funciones de docencia e investigación en el área especí ca de conocimiento, pudiendo asumir en el futuro áreas de
gestión en el ámbito académico.
Requisites
Titulación de Ingeniería en Informática. Se valorará la posesión de titulación de Doctor/a, así como la evaluación positiva por parte de
una Agencia O cial de Calidad. Se valorará la experiencia como Profesor/a universitario/a e Investigador/a en las áreas de
conocimiento indicadas, y en su caso, la motivación por desarrollar una carrera docente e investigadora en universidad. Se valorará la
experiencia en la impartición y también haber realizado cursos de formación online, así como la participación en planes tutoriales o de
coordinación de titulaciones. Dominio de inglés (nivel C1) siendo valorables los conocimientos de euskera. Es importante aportar
conocimientos de desarrollo de software y aplicaciones de empresa, así como experiencia laboral en el área de conocimiento
indicado. Buscamos una persona motivada, que pueda transmitir al alumnado las necesidades del sector y colaborar en la gestión y
puesta en marcha de laboratorios para desarrollar una formación integral del alumno/a. En cuanto a las competencias genéricas,
buscamos una persona con competencia profesional, vocación docente, empatía, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de
adaptación, e identificación con la identidad y misión de la UD.
Benefits
SE OFRECE: Incorporación al equipo de la Facultad de Ingeniería en el campus de Bilbao Fecha de incorporación prevista, 1 de
septiembre de 2023. 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, y de manera alineada con la carrera profesional del PDI de la Universidad de
Deusto. En el caso de que la persona candidata no fuera Doctora, la Facultad apoyará, tanto a nivel económico como en dedicación,
la realización de una tesis doctoral en su ámbito académico. Apoyamos la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad
de Deusto. Por ello, animamos a que esta condición sea re ejada en tu candidatura (certi cado de Discapacidad igual o superior al
33%)

