
Recursos Humanos  

 

OFERTA LABORAL CENTRO JUVENIL SALESIANO  

 SOYAPANGO  
Requiere contratar para ejecutar proyecto educativo: 

 
                             Coordinador(a) de Modalidades Flexibles 

 
Descripción del puesto: 

Responsable de generar estrategias, metodologías y recursos que mejoren los aprendizajes 
socioemocionales, en lenguaje y matemática en modalidades flexibles con el apoyo de un equipo de 
multidisciplinario y recursos híbridos de educación.  Todo esto aplicando mediciones y técnicas de 
evaluación del comportamiento que permitan mostrar con evidencia los resultados que se vayan 
obteniendo en el estudiantado de modalidades flexibles. 

 
PERFIL: 

Licenciatura en áreas de Educación preferentemente con Maestría en el ara de educación y 
certificaciones o estudios específicos en el área de aprendizaje de adultos, modalidades flexibles y 
metodologías activas(deseable). 
 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

• Redacción de informes, documentos de análisis educativos. 

• Coordinación de equipos de trabajo de forma colaborativa y multidisciplinaria. 

• Manejo de relaciones interinstitucionales especialmente con el MINEDUCYT 

• Conocimiento sobre educación, sistema educativo salvadoreño, modalidades flexibles de 
educación en El Salvador, modelos híbridos de aprendizaje en adultos y metodologías activas. 

• Conocimiento específico en modalidades flexibles, tipos de modalidades, estudios e 
investigaciones, enfoques y experiencias. 

• Conocimiento sobre equidad de género e inclusión social y sobre educación socioemocional. 

• Dominio de paquetes de cómputo (Word, Excel, Power Point, Internet) y otros de aplicación 
tecnológica educativa. 

     
    EXPERIENCIA: 

• Con experiencia (mínimo de 3 años) en implementar y trabajar en proyectos educativos y sociales, 
especialmente experiencia en llevar con éxito la implementación de los mismos. 

• Experiencia comprobada en dar clases con población de modalidades flexibles y de trabajo con al 
menos dos tipos diferentes de modalidades flexibles. 

• En guiar equipos de trabajo siguiendo enfoques de trabajo colaborativo y de aprendizaje desde a la 
implementación. 

• Con experiencia y conocimiento del trabajo con docentes, directores, centros educativos o sedes 
de modalidades flexibles y personal técnico y directivo del sector público.  

• En educación tecnológica en sentido amplio, pero también en la aplicación y concepción de la 
tecnología para fines educativos, con modelos virtuales e híbridos. 

• En el trabajo de relaciones y coordinación interinstitucional. 
 

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

mailto:recursoshumanosfusalmo@gmail.com

