CONCURSO EXTERNO
DA14/2020
Se comunica a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto de Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre
con esta fecha Concurso Externo para la siguiente Prestación de Servicio:

Tutor Pedagógico
Plazo de postulación:
Vacantes:

07-08-2020

-

Unidad de Formación Inicial Docente

al

19-08-2020

20

I. Descripción del Servicio a Prestar
En el marco del Programa de Tutorías Pedagógicas 2020, Programa ejecutado entre el Ministerio de Educación, UNESCO y la Unidad de Formación Inicial Docente de la
PUCV, se requieren profesionales para las tutorías que se realizarán en establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso, en las comunas de Quillota, Villa
Alemana, Valparaíso y Viña del Mar; donde asiste estudiantado con altos índices de vulnerabilidad Se trabajará con estudiantes que presentan factores de riesgo de
abandono del sistema educativo.
II. Funciones
Desarrollar
estrategias socioeducativas que promuevan y fortalezcan habilidades emocionales, sociales y cognitivas en estudiantes que se encuentren en riesgo de
•abandonar
Participar
en unaeducativo,
formacióncon
inicial,
reflexiones
en los procesos
formativos
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a loy largo
del oportunidades
contrato.
el sistema
el propósito
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a través
de la generación
de nuevas
mejores
para el logro de
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Realizareducativas
diagnósticos
con el objetivo de identificar las causas de ausentismo escolar, redes de apoyo con las que cuenta el estudiante, nivel de desarrollo de
significativas.
habilidades emocionales, sociales y cognitivas, trayectoria educativa y todos los factores de riesgo que puedan conllevar a un abandono del sistema educacional, junto
a los recursos y potencialidades que puedan facilitar la continuidad de su trayectoria educativa.
•
Desarrollar una planificación socioeducativa y pedagógica, orientado a que cada estudiante participe en la tutoría
•
Diseñar e implementar estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas personalizadas para generar un proceso de
acercamiento y vinculación con el espacio escolar y de proyección de su trayectoria educativa de 5 estudiantes que serán tutorados
•
Adaptar material didáctico para la realización de las actividades con los estudiantes, a partir de los materiales y orientaciones entregadas por la coordinación del
proyecto, la Universidad, UNESCO y MINEDUC.
•
Apoyar al estudiante a que se plantee objetivos claros, metas individuales y colectivas a cumplir, promoviendo el trabajo en equipo, elaborando proyectos y
estrategias que favorezcan la construcción de su propia identidad y su proyección futura.
•
Monitorear y evaluar el progreso de cada estudiante
•
Coordinarse con Jefe(a) de la Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento asignado para la implementación de la estrategia de tutorías y desarrollar espacios
de cooperación y retroalimentación técnica.
•
Coordinarse activamente con los Profesores(as) Jefe y Docentes de los tutorados, articulando el desarrollo del plan socioeducativo con la información oportuna
sobre el avance de los estudiantes tutorados en aula.
•
Participar cada semestre en una instancia de formación y también de una instancia de intercambio pedagógico que tendrá como objetivo facilitar la instalación
de redes de coordinación entre establecimientos para apoyar el proceso de tutorías. Además, se espera que el tutor refuerce la invitación para que también participe
el director del establecimiento y el encargado de Unidad Técnico Pedagógica (UTP).
•
Mantener el registro actualizado y sistemático de las tutorías pedagógicas, incluyendo las acciones desarrolladas con estudiantes, docentes, directivos,
instrumentos aplicados, evidencias escritas y audiovisuales, entre otras.

III. Competencias requeridas
Conocimientos y Habilidades:
•
Trabajo Colaborativo
•
Iniciativa
•
Comunicación
•
Flexibilidad y Adaptabilidad
•
Liderazgo Pedagógico
•
Reflexión
•
Planificar
•
Gestión y organización

Atributos personales:
•
Actitud de comprensión y cuidado
•
Compromiso ético y social

IV. Perfil del Profesional a Postular :
•
Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad reconocida por el Estado y Ministerio de Educación o
validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente. Tales como profesor/a, Educador/a Diferencial, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Antropólogo, entre otras.
•
Deseable Diplomado y/o Postítulo en el ámbito de las Ciencias Sociales y/o Educación e Infancia, otorgado por una Universidad reconocida por el Estado y
Ministerio de Educación o validado en Chile de acuerdo con la legislación vigente.
•
Conocimientos en Ciencias de la educación y/o didáctica y/o métodos de aprendizaje y/o terapia ocupacional y/o intervenciones socioeducativas
•
Conocimiento del currículo nacional y de los estándares de aprendizaje.
•
Conocimientos en intervención educativa orientados a fortalecer trayectorias educativas.
•
Conocimientos sobre la articulación interdisciplinaria e interinstitucional.
•
Conocimientos básicos en manejo de TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la facilitación de experiencias de aprendizajes de manera
virtual.
•
Manejo de Microsoft Office nivel intermedio (Word, Excel y PowerPoint).
•
Experiencia profesional de a lo menos 3 años de intervención directa con estudiantes en situación de vulnerabilidad, en contextos formales o no formales. (No se
considerará la experiencia de docencia o programática realizada como parte de la práctica profesional).
•
Contar con recursos tecnológicos móviles propios (notebook-tablet) que permitan realizar reuniones virtuales de manera adecuada.
•
Contar con conectividad on-line de manera regular y estable.
** Los conocimientos específicos requeridos por el cargo pueden ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los
niveles de conocimientos de los postulantes en estas materias.
Las profesionales interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl,
indicando en el asunto el N° de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional y nombre del documento (Ej: Currículum
Vitae - Juan Pérez Pérez).
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el parrafo anterior o descargado de la página web de la
Universidad.
El formato de la carta puede ser solitado por mail o en la pág. web de la PUCV.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los profesionales a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y a las
evaluaciones pertinentes.

