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CONTRATAC ION TEMPORAL
De acuerdo con la correspondiente resolución de la Gerencia se anuncia que la Universidad de Salamanca
necesita la contratación temporal de:
Referencia: 2018/188
Un Diplomado Universitario (Grupo 11) adscrito a la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad
de Salamanca, por acumulación de tareas.

REQUISITOS:
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.

CONOCIMIENTOS:
•
•
•
•
•

Formación en procesos de gestión de la calidad de titulaciones universitarias.
Conocimientos de la legislación y normativas de ordenación de enseñanzas universitarias.
Conocimientos en Gestión Total de la Calidad / TQM.
Conocimientos en Ciclo de Deming / POCA.
Conocimientos de herramientas ofimáticas.

•
•

Experiencia en la gestión de procesos de calidad.
Se valorará conocimientos de inglés nivel B1 o equivalente.

MÉRITOS:

FUNCIONES:
Asistencia y apoyo en el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de titulaciones oficiales.
Asistencia y apoyo para el establecimiento de un sistema de garantía de calidad de Títulos propios.
Asistencia y apoyo en la acreditación institucional de Centros docentes universitarios.
Asistencia y apoyo en la gestión de calidad de los servicios universitarios.

La Retribución será la establecida en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral para el Grupo 11.

Los requisitos exigidos deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse hasta la finalización del proceso selectivo.
Los interesados deberán presentar la solicitud, acompañando un resumen esquemático de los méritos, el
Curriculum Vitae ajustado a los apartados descritos en "Conocimientos y Méritos", la documentación acreditativa
de los méritos y el informe de vida laboral en el Registro Único de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas
nº 1, antes de las 14:00 horas del día 17 de diciembre de 2018. El Currículum Vitae será valorado por la comisión
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