DENOMINACION DEL PUESTO
ESPECIALISTA EN REFUERZO EDUCATIVO
Número de plazas:
1
Tiempo de contratación:
10 meses.
Objetivo General del Puesto: Impulsar acciones de refuerzo educativo y nivelación académica a
través de un modelo mixto presencial y virtual con el apoyo de voluntariado debidamente identificado
y capacitado a nivel local que apoyará al estudiantado afectado por el rezago educativo, dificultades
de aprendizaje y riesgo de abandono escolar.
Productos relacionados al puesto del componente ESLENGUA Y OTRAS ÁREAS CURRICULARES:
a. Selección, formación y seguimiento de voluntariado en 14 centros educativos seleccionados
para desarrollar refuerzo y nivelación académica a estudiantes que lo necesitan a través de
estrategias presenciales y mixtas.
REPORTA A
FUSALMO:
Coordinación General del Proyecto Apoyo a la transformación curricular y estrategia
multimodal.
MINEDUCYT: Gustavo Antonio Cerros
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESCOLARIDAD: Graduado o egresado en Licenciatura en Lenguaje y/o en
Educación o profesorado en lenguaje.
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS:
• Conocimiento en procesos de aprendizaje y técnicas de refuerzo
educativo
• Habilidad para comunicar ideas por escrito acorde al nivel educativo.
• Competencias para orientar procesos de diseño curricular presencial y
virtual.
EXPERIENCIA:
CONOCIMIENTO,
• Experiencia de impartir clases en el sector público y/o privado en los
EXPERIENCIA Y APTITUD
diferentes niveles educativos especialmente en la enseñanza de
Lenguaje y Literatura y también en otras asignaturas
• Experiencias de voluntariado y deseable experiencia en acompañar
o formar a otros voluntarios.
• Experiencia en implementación de refuerzo educativo y nivelación
académica con estudiantes de diferentes niveles y ciclos.
• Experiencia en implementación de estrategias educativas de tipo
presencial, virtual y mixta.

ACTITUD

COMPETENCIAS

CARACTERISTICAS PERSONALES:
Poner a disposición todos sus conocimientos para cumplir con lo solicitado
por su área.
INHERENTES AL CARGO:
•
Capacidad para organizar y desarrollar el trabajo de equipo.
•
Dominio en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
•
Capacidad para realizar dos o más tareas a la vez.
•
Habilidades para orientar el trabajo de equipos multidisciplinarios.
•
Capacidad para establecer, cumplir metas y entregar productos.

•

FUNCIONES PROPIAS DEL
PUESTO

Habilidad para trabajo en equipo multidisciplinario.
1. Apoyar la creación del modelo de refuerzo educativo y nivelación
académica según necesidades del estudiantado con un equipo
multidisciplinario.
2. Crear contenido adecuado en la Plataforma Educativa Transforma
con el apoyo de un equipo multidisciplinario para el refuerzo
educativo de los estudiantes especialmente en el área de Lenguaje
3. Revisión de contenido educativo de la plataforma educativa
Transforma que van utilizando los estudiantes para su validación y
mejora
4. Apoyar la selección y gestión de centros educativos junto a equipo
multidisciplinario para desarrollar refuerzo y nivelación académica a
estudiantes que lo necesitan a través de estrategias presenciales y
mixtas.
5. Apoyar la selección, formación y seguimiento de voluntariado
junto a un equipo multidisciplinario en centros educativos
seleccionados en la implementación del modelo de refuerzo
educativo.
6. Sistematizar experiencia de refuerzo educativo y nivelación
académica en los centros educativos implementadores,
especialmente en el área de Lenguaje.

