LLAMADO A CONCURSO
2 PROFESORES DE INGLÉS
OBJETIVO:
ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Antecedentes Generales
En el marco del PMI MAG1502 “Formación Inicial Docente: desde la atracción de
talentos hasta la inserción laboral”, se ha de implementar un plan de desarrollo
continuo para académicos y profesionales que intervienen en la formación inicial de
profesores, centrado en el perfil del académico formador y de los modelos de
prácticas docentes; para ello se hace necesario del apoyo de profesionales de la
educación especialistas en inglés, que pueda apoyar a la formación y actualización
de los docentes en un segundo idioma como herramienta real de apoyo a su gestión
profesional en modalidad b-learning.
Requisitos generales de postulación para los profesionales
• Profesor(a) de Inglés.
• Experiencia en Capacitación.
• Experiencia docente con adultos.
• Certificación Internacional de Inglés TOEIC (sobre 850 puntos).
• Experiencia en trabajo de plataformas educativas virtuales.

Antecedentes requeridos para postular
● Currículum Vitae, incluyendo documentos probatorios.
● Certificados de Título.
● Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as).

Área de desarrollo y necesidades
-

Planificar clases de actualización docente en segundo idioma inglés.
Ejecutar clases de segundo idioma inglés. En modalidad b-learning.
Evaluar e informar sobre el proceso educativo por cada alumno.

Condiciones de Contratación
Los profesionales serán contratados en modalidad “honorarios” con recursos MECESUP y
por un total de 90 horas, que corresponden a la ejecución de 3 módulos, cada uno de 30
horas. (básico-medio-avanzado).
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de
una entrevista, ante una comisión formada por miembros del equipo de gestión del presente
PMI FIP. La selección definitiva requiere de aprobación del analista (a) de la División de
Educación Superior (DES).
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:
19 de Octubre de 2016.
Envío Antecedentes: Vía Mail
mail: alejandra.gomez@umag.cl
Con copia: paola.ascencio@umag.cl
Sra. Paola Ascencio Ojeda
Coordinadora de Gestión
PMI FIP

