
 

           OFERTA LABORAL CENTRO JUVENIL SALESIANO  

                                  SEDE SAN MIGUEL 

  Requiere contratar para ejecutar proyecto educativo:  

Gestor(a) De Formación Continua  

Descripción del puesto:  

Especialistas pedagógicos que tienen la responsabilidad de identificar e impulsar las estrategias del 
proyecto desde las aulas y las escuelas, asimismo dinamizan las apuestas a través de estrategias como 
coaching, observación de aula, comunidades de aprendizaje de docentes, redes de docentes, entre otras.  

PERFIL PROFESIONAL:  

• Profesional graduado a nivel universitario en Licenciatura en áreas de la educación con 
especialización en matemática o lenguaje; o  

• Perfil de psicólogo graduado de la universidad con especialidad en educación y estudios 
específicos en educación o atención socioemocional.  

• Certificaciones o estudios específicos en metodologías activas e innovación educativa.  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:  

• Dominio en conocimiento y aplicación de las metodologías activas (aula invertida, aprendizajes 
colaborativos, ciclos de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas o proyectos, entre otros) 
especialmente aplicado a matemática, lenguaje o educación socioemocional.  

• Dominio de la multimodalidad para educar y mejorar los aprendizajes, utilizando aplicaciones, 
plataformas educativas, alternativas sincrónicas y asincrónicas, recursos tecnológicos y otros.  

• Conocimiento del sistema educativo y de la política educativa actual.  

• Conocimiento de la Ley Crecer Juntos.  

EXPERIENCIA:  

• Con experiencia de trabajo en aula con estudiantes del sector público y/o privado durante al 
menos 5 años, especialmente en matemática, lenguaje o en temáticas socioemocionales a 
estudiantes.  

• Con amplia experiencia (mínimo de 2 años) demostrada de trabajo en aplicación de innovaciones 
pedagógicas y metodologías activas en diferentes proyectos educativos.  

• Experiencia demostrada de aplicación de la multimodalidad en su práctica docente y como 
formador(a) de docentes.  

• Experiencia en proyectos educativos, creación de informes, evaluación y medición de resultados 
e impactos en los estudiantes.  

• Identificar e impulsar las estrategias pedagógicas aplicadas a la mejora del aprendizaje de la 
matemática, lenguaje y otros elementos del proyecto desde las aulas y las escuelas.  

• Fortalecer a los docentes y dinamizar las apuestas a través de estrategias como coaching, 
observación de aula, comunidades de aprendizaje de docentes, redes de docentes.  

Interesados favor enviar Currículos Vitae con atestados a la dirección electrónica 
recursoshumanosfusalmo@gmail.com, especificando su pretensión salarial.  

Fecha límite de recepción el día 20 de marzo 2023. 

 

Recursos   Humanos   


