LLAMADO A CONCURSO EXTERNO
PROYECTO FORTALECIMIENTO UCM1799
Universidad Católica del Maule en el marco del proyecto del Fortalecimiento de Universidades
requiere contratar a un profesional en el área de las Ciencias de la Educación, con experiencia
en Educación Superior.
COORDINADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y
EL APRENDIZAJE (CADA)
Nombre del Cargo: Coordinador Técnico Pedagógico
Planta Propuesta: Profesional, 44 horas, 3 meses, continuidad sujeta a evaluación.
Unidad de dependencia directa: CADA, Dirección de Docencia
REQUISITOS:
a) Título Profesional del ámbito de las Ciencias de la Educación, Ideal no condicionante
Magíster en Educación Especial.
b) Experiencia en Educación Superior y en metodologías activas de enseñanza aprendizaje
mínimo 1 año.
c) Manejo de herramientas computacionales MS Office Nivel Usuario
d) Disponibilidad Inmediata
Funciones del cargo:











Detectar las necesidades de asesoría, apoyo para la innovación, formación y capacitación
en el ámbito de la docencia universitaria en los académicos de la UCM.
Evaluar el desarrollo de las actividades del C.A.D.A de acuerdo a los lineamientos
institucionales, establecidos en plan desarrollo estratégico o en el plan de mejora de las
Escuelas.
Establecer y mantener la articulación del C.A.D.A con otras unidades de la universidad
vinculadas a los servicios que presta.
Supervisar y orientar los programas de capacitación y talleres de perfeccionamiento, con los
lineamientos del Modelo Formativo UCM y las necesidades detectadas en la comunidad
académica.
Programas anualmente las actividades que realizara en C.A.D.A
Apoyar técnica y conceptualmente el desarrollo de actividades de perfeccionamiento para
fortalecer y promover la calidad de la docencia universitaria.
Elaborar material pedagógico y de apoyo a las actividades curriculares en coordinación con
el laboratorio digital para la innovación educativa.
Supervisar la aplicación y obtención de resultados tanto del sistema de evaluación de la
calidad de la docencia como del sistema de evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes.
Elaborar informes de gestión de los resultados de las distintas actividades implementadas
por el C.A.D.A




Representar y vincular al C.A.D.A. ante instancias institucionales internas y externas.
Gestionar con calidad, eficacia y eficiencia los recursos disponibles para el funcionamiento
de la unidad.

Competencias asociadas al cargo:


Pro actividad, excelentes relaciones humanas.



Capacidad de desarrollar trabajo en equipo y trabajar bajo presión.

Documentos que se deben adjuntar:
 Curriculum vitae actualizado, indicando pretensiones de renta y recomendaciones.
 Copia Certificado de Título
 Referencias laborales
SE OFRECE:
Contrato jornada completa.
POSTULACIÓN:
Se debe realizar la postulación desde el 13 al 22 de julio de 2018, mediante el portal de
www.trabajando.cl, al cargo de Coordinador Técnico Pedagógico CADA o enviando antecedentes
al correo electrónico cletelier@ucm.cl indicando en el asunto cargo al cual se postula.

