
 
OFERTA PROFESOR/A CITM_UPC_2020_Multimedia 
 
El centro: 
 
El Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) es un centro universitario 
líder en formación, investigación e innovación líder en animación y arte digital, 
tecnologías multimedia y videojuegos, adscrito a la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 
 
En el CITM se imparten los títulos oficiales de grado en Diseño, Animación y Arte Digital, 
el grado en Multimedia y el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos con docencia 
en catalán, castellano e inglés. El centro tiene fuertes vínculos con empresas del sector 
digital líderes y con el ecosistema audiovisual y digital de Terrassa y Barcelona, así como 
relación con el resto de departamentos y centros de la UPC. 
 
Tu perfil: 
 
Doctor/a con experiencia docente e investigadora universitaria en alguno de los ámbitos 
del centro: la comunicación digital, la creación multimedia, Internet, la cultura digital, la 
animación, el arte digital o los videojuegos. Se aceptan también candidatos/as que estén 
realizando el doctorado, o bien que tengan una experiencia profesional destacable en 
los ámbitos del centro. 
 
Cualidades específicas de la oferta: 

• Perfil académico y/o profesional centrado en la historia y el análisis teórico o 
aplicado a los medios digitales, las TIC y el multimedia; o en el diseño, 
producción y desarrollo de proyectos interactivos y multimedia. 

• Experiencia en investigación en ámbitos como la HCI y nuevas interfaces de 
interacción, la visualización de datos, el Big Data, los algoritmos, las soluciones 
TIC para salud y educación, las humanidades digitales, la ética y sostenibilidad 
en la tecnología digital, usabilidad y UX, diseño de interfaces, aplicaciones 
móviles y sociedad, nuevas narrativas, diseño cívico, fabricación digital, realidad 
virtual y aumentada, etc. 

 
 
Cualidades genéricas: 

• Experiencia docente universitaria con una aproximación integradora de la teoría 
y la práctica. 

• Experiencia en el diseño, realización, producción o desarrollo técnico de 
productos digitales interactivos o audiovisuales. 

• Experiencia investigadora demostrable en publicaciones y participación en 
proyectos de investigación o transferencia, independientes o competitivos. 

• Capacidad de análisis crítico de los medios de comunicación, de la creación y el 
arte digital, de la sociedad de la información. 



 
• Capacidad de liderazgo de proyectos de investigación, transferencia y de 

innovación docente. 
• Capacidad de mentoraje y de llevar a cabo la docencia en uso de metodologías 

innovadoras. 
• Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo de ámbitos de coordinación. 

 
Que ofrecemos: 
 

• Plaza de profesor/a a tiempo completo permanente, en categoría de salario 
según titulaciones, experiencia profesional y acreditaciones (AQU/ANECA). 

• Plaza de profesor/a visitante de hasta 3 años en categoría de salario según 
titulaciones, experiencia profesional y acreditaciones (AQU/ANECA). 

 
El profesorado propio del CITM es responsable de asignaturas de Grado, coordina alguna 
área de gestión, lidera y participa en proyectos de investigación, innovación docente y 
transferencia. El profesorado propio desarrolla su actividad a tiempo completo (37,5h a 
la semana). 
 
Plazo de la convocatoria: 8 de junio de 2020. Incorporación inmediata o para iniciar el 
01/09/2020. 
 
Presenta tu candidatura: Envía tu currículum - en formato libre - y de manera opcional, 
pero recomendable, una o dos cartas de recomendación a la siguiente dirección 
electrónica recursos.humans@fpc.upc.edu a partir de hoy (19 de mayo de 2020) y hasta 
el 8 de junio de 2020. 
 
Para cualquier consulta académica sobre esta oferta contacta con el Director académico 
del CITM, el Dr. Carles Sora, en la dirección carles.sora@citm.upc.edu o bien por 
teléfono al +34 673 613 641. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


