Estudios de Economía y
Empresa: Profesor / a de
prevención de los riesgos
laborales
La UOC es una universidad innovadora, arraigada en Cataluña y abierta al mundo. La
misión de la UOC es formar a las personas a lo largo de la vida y contribuir a su
progreso y el de la sociedad.
De acuerdo con la visión de su Plan estratégico, la UOC quiere ser una universidad
que, conectada en red con el resto de universidades del mundo, impulse la
construcción de un espacio global de conocimiento y haga investigación de frontera
sobre la sociedad del conocimiento.
La UOC tiene un modelo educativo propio, innovador y centrado en el estudiante, que
ofrece una formación de calidad y personalizable, al tiempo que fomenta la
competitividad de los estudiantes y contribuye al progreso de la sociedad.
La persona seleccionada se incorporará como profesor / a al equipo de los Estudios de
Economía y Empresa de la UOC.

Funciones:
El profesorado de la UOC, en su ámbito de conocimiento, impulsa y dirige la actividad
docente no presencial, por lo que cuida de la adecuación de los planes de estudio, de
los contenidos de las materias y los materiales docentes, y vela por la coordinación del
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Corresponde, igualmente, al profesorado

Desenvolupament de Persones

2019

pàg 1

propio impulsar la innovación, especialmente en las metodologías y técnicas aplicadas
a la enseñanza no presencial, y la investigación en su ámbito de conocimiento.
Se hará una contratación permanente, a tiempo parcial, y con previsión de incorporación
a inicios de febrero.
El centro de trabajo será la sede de Tibidabo, ubicada en avenida Tibidabo 39-43.

Pedimos:
● Licenciatura o Grado y doctorado Organización de Empresas, prevención de riesgos
laborales o similares.
● Titulación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres
especialidades técnicas (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y
psicosociología).
● Actividad de investigación en el ámbito de prevención de riesgos laborales (se valora
de forma especialmente positiva que sea en la especialidad de ergonomía y
psicosociología).
● Experiencia docente a nivel universitario: diseño de asignaturas, planificación y
desarrollo de actividades docentes, diseño de materiales didácticos y de instrumentos
de evaluación.
● Experiencia profesional en Prevención de Riesgos Laborales (mínimo cinco años).
● Capacidad de comunicación y de expresión oral y escrita en castellano y catalán.
● Nivel de inglés a partir de B2 del marco común de referencia, o equivalente al First
Certificate.
● Persona orientada a resultados, capaz de llevar a cabo la actividad profesional con
aportación de valor, buscando la superación y la mejora continua para alcanzar los
estándares de excelencia.
● Competencia para trabajar en equipo de manera coordinada y cooperando con otras
personas de manera colaborativa.
● Alta iniciativa y capacidad de trabajar en entornos innovadores.
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Valoramos:
● Experiencia internacional docente y / o de investigación en prevención de riesgos
laborales (se valora especialidad de Ergonomía y Psicosociología).
● Conocimientos y experiencia en el ámbito de prevención de riesgos laborales (se
valora especialidad de Ergonomía y Psicosociología).
● Experiencia previa en entornos universitarios innovadores.
● Experiencia en la coordinación de equipos académicos y programas docentes.
● Conocimientos del modelo educativo de la UOC.

Solicitud:
Para poder participar en el proceso de selección, hay que registrarse como candidato /
a en el espacio Únete a nuestro equipo del portal www.uoc.edu y, una vez dado de alta,
y dentro del espacio de candidaturas, presentó en el perfil correspondiente la solicitud.

Cierre de la convocatoria:
El plazo de presentación de candidaturas termina el día 8 de enero de 2021.
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