
 
 

 

La Fundación Universidad Pablo de Olavide, selecciona un puesto temporal para el 

Centro Universitario Internacional de la Universidad Pablo de Olavide. 

 

 

 

PERFIL CANDIDATOS/A 

 

1.- Licenciado/a. 

2.- Imprescindible tener un nivel (C1) de inglés, hablado y escrito. 

3.- Estudios de posgrados, máster o doctorado. 

4.- Dominio de herramientas ofimáticas: MS Word, Excel, google docs, Power Point. 

5.- Se valorará experiencia enseñando en una universidad Norteamericana. 

6.- Experiencia trabajando con estudiantes internacionales. 

7.- Persona responsable con capacidad para el trabajo en equipo, iniciativa y autonomía. 

 

 

FUNCIONES 

 

1.- Coordinación del profesorado (documentación de cada profesor, sustituciones, 

reuniones informativas, actualización del manual de procedimiento, visitas a clases,  

horas de tutorías, control de material docentes, etc.) 

2.- Control académico de los programas de cada asignatura y de las actas de notas. 

3.- Organización de las evaluaciones de profesores para cada sesión académica. 

4.- Planificación de los exámenes finales de los estudiantes, contacto con estudiantes        

sobre necesidades especiales y ajustes en exámenes. 

5.- Contacto con las entidades colaboradores sobre el rendimiento de los estudiantes. 

6.- Contacto con la biblioteca, librería para pedidos de libros.  

 

 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 

 

1.- Contrato por obra y servicio. 

2.- Fechas: 7/1/20-30/6/20 

3.- Jornada laboral parcial (26h/semana). 

4.- Centro de trabajo Fundación Universidad Pablo de Olavide. 

 

 

 

 

 

 



PLAZO DE ENTREGA DEL CURRICULUM VITAE 

 

Los interesados/as podrán entregar la documentación a través de la página web de la 

Fundación Universidad Pablo de Olavide en el apartado de Recursos Humanos o a 

la dirección de correos rrhh@fundacion.upo.es, en un plazo de 14 días naturales 

desde la publicación de dicha convocatoria. 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección lo realizará una Comisión de Selección, atendiéndose a los 

principios de transparencia, efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

 

Baremación (máximo 10 puntos): 

 

a) Experiencia Profesional, puntuación máxima 2. 

b) Titulación requerida, puntuación máxima 2. 

c) Estudios de posgrados, puntuación máxima 1. 

d) Nivel de inglés, puntuación máxima 3. 

e) Entrevista personal, previa selección, puntuación máxima 2. 
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