Puesto: Colaborador Observatorio de Calidad (artículo 83 LOU)
Empresa: Fundación para el Conocimiento Madri+d

Nº de Plazas: 1

Referencia: Observatorio de Calidad

Publicada el
20.12.2018

Publicada hasta el
21.01.2019

Tipo de Contrato: CONTRATO DE
COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD VÍA ARTÍCULO 83 DE
LA LOU (UN AÑO)

Remuneración:
Dedicación:
14.500 euros brutos
Tiempo parcial
año

Localidad: Madrid

Provincia:
Madrid

Disponibilidad para
viajar: Si

Datos de contacto para la oferta
Persona de Contacto: Gerente
email: gerente@madrimasd.org
Tfno.: 91.4292097
Empresa: Fundación para el Conocimiento Madri+d
Nivel Académico
Titulados superiores II: Graduado o equivalente

Experiencia
-

Experiencia mínima de 5 años en aplicación de normativa de gestión de calidad
Experiencia en el diseño y despliegue de cuadros de mando
Experiencia en el diseño y despliegue de observatorios / observatorios de calidad

Funciones
•
•
•
•
•
•

Colaboración en el diseño, desarrollo e implementación del Observatorio de
Calidad de la Fundación para el Conocimiento Madri+d.
Determinar los mecanismos de evaluación de la calidad (cuestionarios en papel,
encuestas online,…) en cada una de las Áreas de la Fundación
Concretar los indicadores de calidad a implementar.
Establecer los mecanismos de recopilación de información.
Planificar los estudios de calidad a realizar en la Fundación.
Determinar los mecanismos de publicación de la información idóneos a través
de la web de la Fundación y otros medios.

Capacidades/habilidades requeridas
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conocimientos de sistemas de gestión
Conocimiento de normativa de gestión de calidad
Conocimientos sobre el diseño y despliegue de cuadros de mando
Caracterizarse por la predisposición al trabajo en equipos multidisciplinarios
(cohesión de equipos).
Otros a valorar:
o Conocimientos de sistemas de aseguramiento de calidad en educación
superior.
o Conocimientos de sistemas de ciencia y tecnología
o Conocimientos de sistemas de apoyo a emprendedores
o Conocimientos de sistemas de comunicación y cultura científica
Nivel alto de inglés.
Iniciativa y proactividad
Disponibilidad y compromiso.
Contrato artículo 83 LOU
Máximo de 14.500 euros brutos.

Enviar CV a: gerente@madrimasd.org con el asunto OBSERVATORIO
CALIDAD ARTÍCULO 83.
La fecha límite de envío es 21 de enero de 2019
Tfno.: 91.4292097

