FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LLAMADO A ENTREGA DE ANTECEDENTES
Profesor(a) de Módulo de Lecto-escritura
Programa Profesores para un mundo Global.
La Facultad de Ciencias de la Educación invita a presentar antecedentes para la prestación
de servicios como profesor(a) de enseñanza media en lenguaje y comunicación para el
Módulo de lecto-escritura del Programa de Acceso Especial a las carreras de Pedagogía
“Profesores para un Mundo Global” de la Universidad de Talca año 2020.
● Título profesional de Profesor(a) en enseñanza media en Lenguaje y Comunicación.
● Acreditar experiencia laboral en enseñanza media en los últimos 3 años.
● Deseable especialización en comprensión lectora.
ANTECEDENTES SOLICITADOS
● Currículum Vitae actualizado, con indicaciones de formación académica, experiencia
laboral y antecedentes personales.
● Copia simple de certificados de título(s), postítulos y/o de grado(s) legalizadas ante notario.
FUNCIONES DEL CARGO
● Desarrollar el Módulo de lecto-escritura del Programa de Acceso Especial a las carreras de
pedagogía de la Universidad de Talca “Profesores para el Mundo Global”.
● Apoyar y asesorar de forma individual, presencial y virtual a estudiantes de Cuarto Medio
que participen en el programa y durante el transcurso de éste.
● Diseño e implementación del Syllabus del Módulo de Lecto escritura.
● Participación en reuniones con los diferentes profesionales del equipo.
COMPETENCIAS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
● Proactividad y manejo de grupo.
● Capacidad de autocrítica y reflexión en torno a las tareas realizadas.
● Trabajo en equipo, de manera interdisciplinaria y colaborativa.

CONDICIONES LABORALES:
● Contrato a honorarios con la Universidad de Talca, por el periodo de duración del módulo
de mayo a julio año 2020.
● Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad de Talca.
● Lugar de trabajo: Campus Linares de la Universidad de Talca, sin perjuicio que
eventualmente corresponda desarrollar actividades en otras dependencias y/o campus de la
Universidad.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
La documentación debe ser enviada por correo electrónico, señalando en el asunto
“Postulación profesor lecto escritura Programa Profesores para un Mundo Global” a la
siguiente dirección: programatalentofid@utalca.cl
Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el viernes 27 de marzo de 2020.
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos pre/seleccionados serán entrevistados
por una comisión ad-hoc.
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de
postulantes idóneos.

