DENOMINACION DEL PUESTO
CORRECCIÓN DE ESTILO
Número de plazas:
Tiempo de contratación:

1
11 Meses

Objetivo del Puesto:
Coordinar y dar seguimiento al proceso de corrección y edición de material de la serie ESLENGUA y otros documentos asociados
al diseño curricular y la continuidad educativa, de acuerdo con las normas y criterios de manuales de corrección definidos para
los materiales de Lenguaje y Literatura.
REPORTA A
MINEDUCYT: Gerente Curricular para el Diseño y Desarrollo de la Educación General
FUSALMO:
Coordinación General del Proyecto Apoyo a la Transformación Curricular
DESCRIPCION DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
• Egresado o Graduado de Licenciatura en Letras o de Ciencias de la Comunicación.
• Dominio de Microsoft Office.
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS:
Responsable de asegurar que todos los textos sean gramaticalmente correctos y con un sentido
adecuado.
CONOCIMIENTO Y APTITUD EXPERIENCIA:
• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares en la realización de:
- Redacción y corrección de estilos de materiales con fines educativos considerando las
normas gramaticales (aspectos de morfología, sintaxis y ortografía).
-Corrección de estilos y edición, según las pautas editoriales.
-Revisión de textos para sugerir la estructura apropiada.
CARACTERISTICAS PERSONALES:
• Dinámico.
• Pro actividad.
ACTITUD
• Trabajo en equipo.
RESPONSABILIDADES

INHERENTES AL CARGO:
Habilidad para trabajar con un equipo multidisciplinario (del área educativa).
1.

FUNCIONES

Coordinar la corrección de estilo de las unidades didácticas de los libros de texto para
estudiantes y de las Guías metodológicas de ESLENGUA o de otras asignaturas,
2. Coordinar la corrección ortográfica y de redacción de las unidades didácticas de los libros
de texto para estudiantes y de las Guías metodológicas de ESLENGUA.
3. Coordinar en la corrección de los materiales de la continuidad educativa de ESLENGUA o de
otras asignaturas.

Corrección de gramática, ortografía, redacción y coherencia gráfica de la Guía metodológica
con el Libro de texto, acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación a
través de la Dirección Nacional de Educación Media.

