ACADÉMICO/A PART-TIME PARA EL ÁREA DE FORMACIÓN PRÁCTICA DE LA CARRERA DE
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Se requiere académica/o part-time para realizar cursos de Formación Práctica en la carrera de
Pedagogía en Educación Parvularia. El cargo implica el desarrollo de una docencia de alta calidad,
orientada a la formación de Educadoras y Educadores de Párvulos que diseñen, implementen y
evalúen experiencias educativas de calidad con foco en el periodo de 0 a 6 años, en base a
conocimientos y reflexiones sustentadas en las evidencias actuales en los ámbitos de: aprendizaje y
desarrollo, neurociencias, interacciones educativas, e instrumentos curriculares vigentes. Es
importante además, contar con la disposición para trabajar activamente con el equipo de Formación
Práctica de la carrera.
Requisitos:









Título profesional universitario de Educador/a de Párvulos y grado de
Licenciada/o en Educación.
Grado de Magíster, en temas afines a la Educación Infantil.
Experiencia de al menos cinco años en el ejercicio de la profesión en el sistema
educativo.
Deseable, acreditar especialización en alguno de los tramos educativos de la
Educación Parvularia (0-2, 2-4 y/o 4-6)
De preferencia, con experiencia en formación inicial docente.
Interés y disponibilidad para formar parte de un equipo de trabajo.
Responsabilidad y flexibilidad para asumir los desafíos del cargo.
Disponibilidad para el primer semestre académico 2019.

Proceso de selección:
El proceso de selección contempla las siguientes fases:
a.
b.

c.

Pre-selección en base a antecedentes solicitados. Se procederá a excluir inmediatamente a
quienes no reúnan los requisitos.
Entrevista: En esa entrevista, además de constatar las aptitudes para el cargo de los(as)
postulantes preseleccionados, se analizará con ellos las condiciones en que desempeñarían
el cargo.
Finalmente, apreciando la información anterior y siguiendo los criterios y ponderaciones
que se señalan más adelante, se seleccionará al (la) candidato(a) ganador(a) del concurso.

Criterios de evaluación y ponderaciones:

Criterio

Ponderación

Currículum Vitae

50 %

Entrevista personal

50%

TOTAL

100%

Los interesados/as deben enviar su CV a Ingrid Sepúlveda, Secretaria de la Carrera de Pedagogía en
Educación Parvularia, ubicada en Vergara 210, 2do. piso o enviarlo por correo electrónico a:
ingrid.sepulveda@udp.cl
Plazo de entrega de antecedentes: hasta el lunes 21 de enero de 2019
Fecha de realización de cursos: marzo a julio y agosto a diciembre.
Se ofrece contrato a honorario a plazo fijo, renovable semestralmente.

