NOMBRE DEL CARGO
Asesor/a Pedagógico/a para el Área de Innovación Educativa
RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA
El cargo reporta a la jefa del Área de Innovación Educativa y a la directora ejecutiva
OBJETIVO DEL CARGO
Esta contratación apoyará la definición y desarrollo de los recursos didácticos que serán utilizados
en asignaturas híbridas. Además, apoyará la creación y diseño de capacitaciones a docentes y
estudiantes en el área de enseñanza en línea.
REQUISITOS DEL CARGO
ü Licenciatura en educación y/o profesor/a de Enseñanza Media.
ü Experiencia profesional en establecimientos de Enseñanza Media y/o de Educación
Superior de 2 años.
ü Experiencia en diseño o desarrollo de materiales didácticos con integración de
tecnología, tales como guías de estudios, videos tutoriales, aplicaciones interactivas u
otros.
ü Experiencia desarrollando contenidos de complejidad progresiva para su especialidad.
OTROS REQUISITOS DESEABLES
ü Postgrado en educación o afín.
ü Manejo de inglés nivel medio.
ü Experiencia implementando aula invertida o aprendizaje híbrido.
ü Experiencia utilizando Learning Management Systems (LMS) como Blackboard o Canvas.
ü Conocimientos básicos de diseño instruccional.
ü Experiencia de usuario/a en cursos online MOOC (Edx, Coursera, Udemy, etc).
ü Formación y/o conocimiento en diseño y construcción de instrumentos de evaluación.
ü Experiencia impartiendo clases prácticas a universitarios/as de primer año.
ü Conocimiento en estrategias de metodología activa.
FUNCIONES DEL CARGO
ü Analizar necesidades educativas y desarrollar propuestas didácticas para su especialidad.
ü Desarrollar contenidos de complejidad progresiva para su especialidad en conjunto con
docentes universitarios/as.
ü Apoyar el desarrollo de recursos didácticos para cursos híbridos y online.
ü Asesorar en el uso de metodología activa y uso de recursos virtuales para la innovación
educativa.
ü Apoyar la construcción de instrumentos de evaluación.
ü Analizar resultados de materiales desarrollados.
ü Participar en la creación de cursos de capacitación a docentes y estudiantes.
ü Participar en reuniones técnicas de equipo tendientes a revisar, evaluar y proponer
mejoras a procesos y métodos de trabajo.
ü Otras actividades relacionadas con el cargo y que surgirán según el avance el proyecto.

