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DOCENTE TALLERISTA 
 
La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para cubrir cargo de docente 
tallerista a honorarios para el Programa de Formación Fundamental. Desarrollará docencia 
de pregrado en el Taller de Teatro Aplicado del módulo de Comunicación Oral y Escrita II. 
Su lugar de trabajo será en los Campus de Santiago, Curicó, Talca y/o Linares. 

 

NOMBRE DEL CARGO Docente tallerista  

NOMBRE UNIDAD DE 
DESEMPEÑO 

Programa de Formación Fundamental  

NÚMERO DE VACANTE  22 

PRINCIPALES FUNCIONES  

1. Planificar y preparar las clases de manera 

teórica y práctica, guiándose por el plan de 

clases y syllabus del módulo. 

2. Mantener una contanste coordinación con la 

Contraparte técnica - pedagógica del Taller de 

Teatro Aplicado, respecto de situaciones 

emergentes que requieran ser atendidas según 

lineamientos de la Línea Académica de 

Comunicación Oral y Escrita (COE) del 

Programa de Formación Fundamental.   

3. Participar en la construcción de material 

pedagógico y didáctico para las clases en el 

aula presencial y virtual (plataforma 

Educandus) y en la mantención de dicha 

plataforma. 

4. Participar de las capacitaciones y reuniones 

asociadas a su labor docente, desarrollando un 

trabajo colaborativo de manera asertiva y 

manteniendo una comunicación profesional, 

efectiva y oportuna tanto por escrito como 

oralmente. 

5. Evaluar productos y aprendizajes, mediante 

rúbrica, y reportar los resultados para su 

seguimiento a la Coordinadora de la Línea de 

COE y Contraparte Técnica Pedagógica del 

Taller de Teatro Aplicado. 

6. Entregar oportunamente las calificaciones al 

docente de cátedra que le correponde según su 

sección en el formato estipulado.  

7. Entregar retroalimentación oportuna y efectiva 

a sus estudiantes de acuerdo al Reglamento 

Académico vigente. 
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TÍTULO PROFESIONAL/GRADO 
ACADÉMICO REQUERIDO  

Título de actriz o actor con experiencia en el 
sistema educativo, o profesional de otra carrera 
afín (título universitario de a lo menos 4,5 años) con 
experiencia en artes escénicas y educación. 

EXPERIENCIA LABORAL 
REQUERIDA  

Experiencia pedagógica comprobable de 3 años en 
proyectos artísticos y/o educativos en el ámbito 
formal o informal. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS  
Manejo básico de Word, Excel, Internet 
(plataformas educativas y otras). 

TIPO DE CONTRATO  Honorario 

TIPO DE JORNADA  Mínimo 4 horas y máximo 8 semanales 

DURACIÓN DE CONTRATO  Semestral (agosto a diciembre)  

INICIO DE CONTRATO Agosto 

SUELDO BRUTO 
Se paga un monto específico semestral por cada 
sección que realiza del módulo. 

CAMPUS Santiago, Curicó, Talca y Linares 

INICIO DE PUBLICACIÓN Inicios de mayo de 2022 

CIERRE DE PUBLICACIÓN Fines de mayo de 2022 

E-MAIL DE RECEPCIÓN DE CVs bdoizi@utalca.cl 

NOMBRE Y APELLIDO 
RESPONSABLE RECEPCIÓN DE 
CVs 

Beatriz Doizi San Martín 

CARGO DE CONTACTO 
Contraparte Técnica- Pedagógica del Taller Teatro 
Aplicado 

TELÉFONO 
71-2201731 Anexo: 2735 
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