LA FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU CONVOCA UNA PLAZA DE
PEDAGOGO
REFERENCIA: 301-19
La Fundació Sant Joan de Déu quiere incorporar un pedagogo en el marco del proyecto europeo EXPERT3D.
El proyecto EXPERT3D es una colaboración al nivel europeo para ofrecer a especialistas o radiólogos en
formación, médicos, bioingenieros, informáticos, así como a técnicos superiores en diagnóstico por la imagen
material de capacitación teórico y práctico que les permita adquirir conocimientos para realizar un post
procesamiento de la imagen radiológica, especialmente aplicado a la impresión 3D e investigación.
Posición a ocupar
Editor pedagógico
Funciones a desarrollar
Edición y tratamiento didáctico de contenidos (reestructurar contenidos, evitar solapamientos,
incoherencias, adaptación del material al usuario final, homogeneizar el lenguaje y estilo, etc.)
Creación del guion instruccional.
Ajuste de contenidos originales al diseño formativo.
Adecuación de los contenidos al formato gráfico y apariencia final/Optimización materiales para entorno
virtual.
Proposición de recursos interactivos y multimedia.
Diseño de actividades de autoevaluación y evaluación final.
Diseño de indicadores para la evaluación de la calidad.
Relación, comunicación e intercambio de información con experto científico.
Participación en el proceso de validación final con autores expertos del material maquetado y registro de
enmiendas.
Requisitos de los candidatos:
Experiencia mínima de 3 años realizando estas funciones.
Competencias:
Específicas/técnicas para el puesto:
•
•
•

Estar actualizado en metodologías de formación online o semipresencial.
Manejar herramientas para la elaboración de contenidos online.
Gestionar cursos en plataformas virtuales de aprenzaje (Moodle).

Transversales
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de organización
Habilidades comunicativas
Nivel alto de castellano, catalán e inglés.

Se ofrece:
Contrato laboral con un periodo de 4,5 meses
Incorporación: durante el mes de junio de 2019
Condiciones económicas según perfil y conocimientos aportados
Jornada laboral: 50% (18,75 horas)
Se ruega enviar Currículum Vitae antes del día 01 de junio de 2019 indicando número de referencia 301-19 a
Carmen de la Gala Otero cdelagala@sjdhospitalbarcelona.org

