
 

 

                                              seleccionamos a 

PROFESORADO COLABORADOR, ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA 
UOC – Universitat Oberta de Catalunya 

Buscamos a profesionales expertos en su ámbito de conocimiento, con interés por complementar su 
actividad principal con la docencia universitaria en la UOC, en el Grado de Psicología, en alguna de las 
siguientes asignaturas: 

• Psicología de la educación y la instrucción 

• Principios de intervención en educación 

• Psicología de la percepción y la emoción 

• Personalidad y diferencias individuales 

• ePsicología 

• Procesos grupales y acción colectiva 

• Psicología comunitaria 

Desarrollará la docencia en un entorno virtual, con flexibilidad horaria y a tiempo parcial.  

FUNCIONES 

• Atención docente individualizada y colectiva de los estudiantes, en el aula asignada. 

• Resolución de dudas o consultas planteadas por el estudiante. 

• Dinamización de los debates y promoción de la participación en los foros. 

• Seguimiento del proceso de aprendizaje de cada estudiante, estimulación y orientación para facilitar 
el proceso de aprendizaje. 

• Valoración y evaluación del proceso de aprendizaje. Devolución de la valoración, para promocionar la 
mejora continua, a través de una actitud proactiva. 

• Propuestas de mejora de la asignatura y elaboración de recursos de aprendizaje, si se requiere. 

SE OFRECE 

• Docencia en un entorno virtual, en modalidad de teletrabajo. 

• Flexibilidad horaria total. 

• Formalización laboral a través de un contrato civil de prestación de servicios profesionales. O 
mediante convenio interuniversitario, si es aplicable con personal de algunas universidades. 

• Retribución económica semestral, variable en función de la carga de encargos asignados. 

SE REQUIERE 

• Imprescindible, tener una actividad profesional principal. 

• Grado o licenciatura en Psicología. Valorable, Doctorado y/o formación de especialización. 

• Experiencia profesional, docente y/o investigadora vinculada al área de conocimiento. 

• Valorable experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

 

 

Las personas interesadas pueden enviar el Currículum, indicando la asignatura/s a las que optan, a: 

SÈPAL, SL – Consultoría de Recursos Humanos- www.sepal.cat 

serena@sepal.cat, atención Serena Asensio 

Tel. 93 589 57 55  

 

http://www.sepal.cat/
mailto:serena@sepal.cat

