CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO
En el marco de las actuaciones de Transferencia de Conocimiento desarrolladas por la
Fundación General de la Universidad de Salamanca y contempladas en el Plan TCUE
2021-2023, financiado por la Junta de Castilla y León y con cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, más concretamente dentro del Pilar 1Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa-Sociedad, se convoca el
siguiente puesto de trabajo con duración de 15 meses y jornada parcial del 80% (28
horas semanales)
Técnico Superior FABLAB (Ref. TSFABLAB-TCUE2123)
Requisitos
 Titulación superior universitaria en el ámbito del Diseño, Bellas Artes o afines.
 Máster en el ámbito del diseño gráfico.
 Imprescindible nivel alto de inglés (hablado y escrito)
 Formación específica en prototipo e impresión 3D.
Funciones
 Planificación y diseño de actividades asociadas al FABLAB Usal.
 Dinamización del FABLAB Usal.
 Coordinación de los espacios de prototipado en los distintos campus de la
Universidad de Salamanca.
 Diseño y gestión de contenidos del FABLAB Usal y de sus resultados dentro del
Plan TCUE; y su promoción en web y redes sociales.
Se valorará
 Experiencia acreditada de más de 1 año en departamentos de innovación de
entidades de educación superior.
 Experiencia acreditada de más de 6 meses en otras entidades (públicas o
privadas) en el ámbito de la innovación y el diseño.
Proceso de selección
Méritos del Currículum Vitae y entrevista personal.
Recogida de documentación
Se presentará Currículum Vitae e Informe de Vida Laboral en el Departamento
Económico-Financiero y de Recursos Humanos de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, hasta el día 22 de mayo de 2022 las 14,00 horas, mediante
la siguiente vía: por email, con acuse de recibo, a ypg@usal.es.
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