PROFESOR ASOCIADO
BIOFÍSICA
Qué buscamos
El Departamento de Ciencias Básicas busca a un PROFESOR/A con
experiencia y formación en el campo de la Biofísica para dar clases en
la asignatura Física de los Procesos Biológicos del segundo curso del
Grado en Ciencias Biomédicas.

Funciones clave


Impartir 62 horas de clase en el período comprendido entre enero y
julio del 2020, en horario de tardes, en la asignatura Física de los
procesos Biológicos.



Realizar las actividades de gestión asociadas a la asignatura:
corrección de exámenes, atención del alumnado, mantenimiento del
espacio virtual, etc.

Ofrecemos


Contrato de profesor asociado en la Facultad de Medicina y Ciencias



de la Salud de UIC Barcelona.
Fecha de incorporación: 20 de enero de 2020.

Cómo solicitar
Las solicitudes deben incluir en un único documento:



Una carta de presentación y motivación del candidato/a.
CV completo incluyendo datos de contacto.

Enviar la documentación a la atención de Natalia Ricco a anricco@uic.es
indicando el código BIOFISICA en el asunto del mail.

Plazo de solicitud:
La fecha límite para las solicitudes es el 15 de noviembre de 2019.

Criterios de evaluación
Se valorarán las siguientes características del CV del candidato:


Disponer del título de Doctor.



Experiencia en enseñanza universitaria.



Conocimiento de metodologías docentes innovadoras.



Experiencia en gestión académica (coordinación y dirección de
programas, redacción de memorias e informes académicos, así como
de proyectos de investigación, etc.).



Disponer de acreditación como Lector (AQU) o Ayudante Doctor
(ANECA) o acreditación equivalente, para poder ser contratado como
Lector.

Sobre UIC Barcelona
UIC Barcelona tiene actualmente más de 7.000 estudiantes y ofrece 15
programas de grado, 26 dobles títulos internacionales y una amplia gama
de títulos de master y posgrado, además de cursos de formación
continua en diferentes campos de conocimiento. El equipo de UIC
Barcelona está formado por profesionales que están calificados no sólo
en el campo de la enseñanza, sino también en investigación, gestión,
administración, comunicación, servicios y sistemas.

