
 
 

Título: Coordinador/a del itinerario de Moda del Grado en 
Diseño 
	 
Inicio convocatoria: 13 de mayo de 2021 
Final convocatoria: 28 de mayo de 2021 
 
 
BAU, Centro Universitario de Diseño 
	 
 
Descripción: 
 
BAU, Centro Universitario de Diseño, adscrito a la UVic-UCC, es un centro con 
un compromiso especial para la educación de calidad, la investigación 
innovadora y la creación contemporánea. 
 
El Grado en Diseño en BAU adscribe a la rama de Arte y Humanidades y se 
articula de manera simultánea con contenidos provenientes de la cultura, el arte 
y las herramientas, con menciones opcionales en Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual, Diseño Audiovisual, Diseño de Interiores, Diseño de Moda u optatividad 
Transversal. 
 
El modelo formativo tiene como objetivo acompañar a diseñadoras y 
diseñadores para el mundo contemporáneo, con espíritu crítico, creatividad y 
una mirada abierta, con la capacidad de entender los cambios sociales, 
culturales y económicos y el compromiso con el desarrollo sostenible para 
satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. 
 
 
Funciones y tareas principales: 
 
- Mantener las líneas pedagógicas y metodológicas del itinerario de acuerdo con 
las directrices de la jefa de estudios. 
- Aprobar el temario y el plan de trabajo de cada asignatura, elaborados por el 
profesorado y supervisados por la jefa de estudios. 
- Detectar las necesidades de recursos del departamento. 
- Interlocución con estudiantes y profesorado en todas las cuestiones de 
carácter académico y organizativo que les afecten. 
 
 
 



Requisitos: 
 
- Estar en posesión de una titulación universitaria 
- Experiencia en la gestión de equipos con un mínimo de dos años 
- Experiencia docente con un mínimo de tres años 
- Intereso por la investigación basada en prácticas creativas 
- Idiomas (mínimo catalán, castellano e inglés) 
 
 
Se valorará: 
 
- Conocimientos en el campo del diseño de moda 
- Sensibilidad pedagógica 
- Liderazgo y capacidad de cooperación 
- Capacidad de organización 
- Creatividad 
- Empatía 
- Capacidad comunicativa 
 
 
Se ofrece: 
 
- Contrato de obra y servicio de tres años a tiempo parcial 
- Dedicación por la gestión (600 horas) 
- Dedicación docente mínima actual: 12 ECTS (330 horas) 
 
 
Incorporación: junio 2021 
		
 
Procedimiento: 
 
1a fase: selección de candidaturas a partir de CV, carta/s de recomendación y 
carta de motivación (del 13 al 19 de mayo).  
 
Envío de candidaturas a desi.martinez@bau.cat 
 
2a fase: selección de candidaturas a partir de entrevista y de presentación de 
propuesta sobre visión y posicionamiento en el ámbito del diseño y la moda en 
particular (del 20 al 24 de mayo). 
 
3a fase: entrevista final (28 de mayo). 


