DENOMINACION DEL PUESTO
TÉCNICO SOCIOCOMUNITARIO
Número de plazas:
Tiempo de contratación:

1
11 Meses

Objetivo del Puesto:
Impulsar y dinamizar experiencias sostenibles y multimodales de refuerzo educativo para estudiantes que tienen rezago
educativo o necesitan nivelar sus conocimientos y competencias para tener éxito académico, con el apoyo de voluntariado
comunitario y universitario y organizado de forma activa de parte de la dirección escolar y la comunidad educativa de los
centros educativos
REPORTA A
FUSALMO:
Coordinación General del Proyecto Apoyo a la Transformación Curricular
MINEDUCYT: Gustavo Antonio Cerros Urrutia.
DESCRIPCION DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
• Licenciado/a en psicología, trabajo social, educación, sociología o carreras

afines.
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS:
• Conocimiento de LEPINA y Derechos Humanos.
• Dominio de paquetes de cómputo (Word, Excel, Power Point, Internet) y otros de
aplicación tecnológica educativa.
EXPERIENCIA:
•
• 3 años de experiencia de trabajo comprobable con niñez y adolescencia.
CONOCIMIENTO Y APTITUD
• Con experiencia comprobable en el trabajo y animación de voluntariado comunitario y
social.
• 3 años de experiencia de trabajo comprobable en gestión comunitaria, con actores
locales y organizaciones comunales.
• Con experiencia y conocimiento del trabajo con docentes, directores, centros
educativos, y personal técnico y directivo del sector público.
• Con experiencia en educación en línea.

ACTITUD

RESPONSABILIDADES

CARACTERISTICAS PERSONALES:
• Dinámico.
• Pro actividad.
• Trabajo en equipo.
INHERENTES AL CARGO:
• Gestionar experiencias de refuerzo educativo en sintonía con la dirección escolar, con
el apoyo de voluntariado y utilizando una plataforma educativa
• Capacitar, animar y dar seguimiento y asistencia técnica a voluntariado local y
universitario para el refuerzo educativo
• Asegurar el éxito de las estrategias multimodales de refuerzo educativo identificando y
haciendo las mejoras necesarias

•

•
FUNCIONES
•
•

Hacer proceso de inducción y acompañamiento a las direcciones escolares para el
montaje de iniciativas de refuerzo educativo en beneficio del estudiantado afectado
por el rezago educativo o problemas para el éxito académico.
Impulsar los procesos de identificación, capacitación y seguimiento/animación del
voluntariado local y universitario que apoya las estrategias multimodales de refuerzo
educativo.
Generar la información y data necesaria para el seguimiento y monitoreo de la
experiencia de refuerzo educativo.
Tomar las medidas necesarias para mejorar la experiencia de refuerzo educativo y
asegurar su éxito.

