Profesorado asociado para el
curso 2021-2022
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 al 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 búsqueda 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 UOC precisa incorporar profesores/as asociados/as para el curso 2021-2022. Las personas
seleccionadas se incorporarán como profesores/as asociados/as al equipo de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación.

Funciones:

El profesorado asociado está formado por profesionales expertos en diferentes disciplinas que
combinan su actividad profesional principal con la docencia en la UOC.
El profesor asociado da soporte al profesorado y participa en la actividad docente y de soporte a
los estudios en las funciones siguientes, según las necesidades:
• Dinamización y acompañamiento del equipo docente colaborador.
• Tareas de organización de la docencia.
• Diseño de los procesos de evaluación y detección del plagio.
• Tareas docentes en la asignatura o en asignaturas del ámbito de su competencia.
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• Participación en el proceso de organización y coordinación de las prácticas externas,
laboratorios y talleres.
• Participación en proyectos de innovación docente para permitir el desarrollo de pilotos dentro
de las aulas.
• Participación en acciones de difusión presenciales y no presenciales de la programación
académica.
Se hará una contratación laboral temporal a tiempo parcial con previsión de incorporación a
mediados de febrero del 2022. El profesorado asociado desarrollará el 100 % del trabajo
mediante e-trabajo.

Pedimos:

•
•
•
•
•

Licenciatura o grado vinculados al ámbito de conocimiento de los estudios de los que
formará parte.
Experiencia docente en el área de conocimiento solicitada.
Conocimiento a nivel de usuario de plataformas educativas de comunicación asíncrona
y escrita.
Acreditación del ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico
universitario.
Capacidad de trabajo en equipo.

Valoramos:

•
•
•

Experiencia en metodología docente y uso de TIC para la formación en entornos
virtuales.
Experiencia docente universitaria.
Doctorado o experiencia en investigación relacionada con el ámbito de conocimiento de
los estudios de los que formará parte.
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Solicitud:
Para poder participar en el proceso de selección, es necesario registrarse como candidato/a en
el espacio Únete a nuestro equipo que hay en el portal www.uoc.edu y, una vez dado/a de alta,
y dentro del espacio de candidato/a, presentar la solicitud en el perfil.

Cierre de la convocatoria:
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 17 de noviembre de 2021.

Buzón de atención a consultas:
profesorado_asociado@uoc.edu
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