CONVOCATORIA PROFESORADO A TIEMPO COMPLETO
Plaza a cubrir

Docente a tiempo completo (Profesor Titular en exclusividad)

Centro de trabajo

Escuela Enfermería de Cruz Roja Madrid, adscrita a la Universidad
Autónoma de Madrid.
Avda. Reina Victoria, 28. Madrid-28003

Requisitos
imprescindibles

Se valorará

Funciones a
desempeñar

o

Diplomatura / Grado universitario en Enfermería

o

DOCTORADO

o

Experiencia en el ámbito asistencial y en docencia universitaria

o

Acreditación docente por Agencia de calidad.

o

Otra formación acreditada (cursos y formación continuada)

o

Producción científica (publicaciones, proyectos y trabajos de
investigación, comunicaciones a Congresos…)

o

Experiencia en gestión de asignaturas

o

Experiencia en tutela académica de estudiantes (PAT)

o

Haber colaborado como docente la Escuela

o

Ser antiguo estudiante de la Escuela

o

Ser trabajador o voluntario de Cruz Roja Española

o

Actividades docentes: preparación de clases y materiales académicos,
coordinación de asignaturas, seguimiento de prácticas tuteladas.

o

Tutela académica de estudiantes (acción tutelar)

o

Participación en proyectos de innovación docente e investigación del
centro.

o

Otras actividades académicas relacionadas con la actividad del centro
y la Institución.

o

Velar por la buena imagen de la Institución

Jornada

37,5 horas/semana, de lunes a viernes.
(en los meses de julio y agosto 30 horas, en jornada intensiva)
Horario: 4 días en horario de 8:00 a 15:00. Un día en jornada completa,
hasta las 18:15.
Teletrabajo: un día en semana
Según convenio de Universidades Privadas sin ánimo de lucro +
complementos de formación por doctorado y acreditación.

Salario

Profesorado titular: 31.429,50 € brutos/ anual
Profesorado titular doctor: 33.679,50 € brutos/anual
Profesorado titular doctor acreditado: 35.929,50 € brutos/anual

Duración del
contrato

Indefinida

Plazo de
incorporación

A concretar con la persona contratada, entre el 20 de agosto y la primera
semana de septiembre de 2022
Plazo: hasta el 20 de agosto de 2022
Documentación a aportar:

Presentación de
candidaturas

-

Carta de presentación y motivacional

-

CV con copia de los títulos académicos acreditativos

Presentación de candidaturas:
mmespejo@cruzroja.es
Composición de la
Comisión de
selección

Directora de la Escuela de Enfermería
Representante del departamento de RRHH de Cruz Roja Madrid

Madrid, a 26 de julio de 2022

