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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 
I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo      : Profesor de Apoyo para Educación Digital 
Unidad                       : Dirección de Tecnología Educativa         
Cargo Jefe Directo     : Director/a de Tecnología Educativa/  
                                    Decano Facultad de Educación. 
Nº del cargo                : 1 
Estamento                  : Profesional 

Horario                       : 08:30 a 13:00 y 13:45 a 18:00 
Ubicación                   : Campus San Juan Pablo II 
Fecha de descripción  : Junio 2019 

 
II.OBJETIVO DEL CARGO 

 

Apoyar los proyectos de educación digital de la Facultad de Educación, con énfasis en 
el desarrollo, diseño e implementación de recursos de aprendizaje en entornos vir-
tuales y el desarrollo de competencias digitales avanzadas en los académicos. 

 
 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Diseñar y promover el uso de los RED entre los docentes de la Facultad de Educación, 

como parte del proceso pedagógico, en coherencia a las dinámicas didácticas y a los 

tipos de recursos considerados, para potenciar procesos de enseñanza aprendizaje. 

2. Apoyar la compra de recursos tecnológicos para el uso efectivo de los RED. 

3. Generar e implementar acciones formativas para los docentes y estudiantes  de la 

facultad de Educación que permitan el trabajo colaborativo y el compartir experien-

cias que fomenten el diseño y uso de los Recursos Educativos Digitales. 

4. Planificar, organizar y desarrollar las acciones formativas en la plataforma EDUCA en 

el marco del proyecto de Campus Virtual. 

5. Planificar, organizar y desarrollar acciones formativas en modalidad e-learning y b-

learning para  docentes y estudiantes. 

6. Apoyar en la generación de informes asociado al proceso de integración de tecnolo-

gías en la Facultad de educación 

7. Aplicar las encuestas en los distintos períodos definidos con la Dirección de Tecnolo-

gía Educativa. 

8. Implementar los procesos de seguimiento establecidos para el proyecto en cada una 

de las acciones. 
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9. Generar informes semestrales de las actividades implementadas en la Facultad 

Apoyar el informe al MINEDUC. 

10. Otras funciones:  

• Asistir a reuniones definidas para la implementación del proyecto Facultad y de 

la DTE. 

• Otorgar apoyo a los requerimientos que solicite la Dirección y la Institución.  

• Coordinar el equipo de ayudantes para actividades con tecnología dentro de la 

Facultad. 

 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 
1.Supervisión (Evalúa desempeño de) 
 

Supervisa a           : -- 

Es supervisado por          : Director/a de Tecnología Educativa/ Decano Facultad de Edu-
cación.                                                                                                                                         

 
 
V.REQUISITOS DEL CARGO. 

 

Instrucción  Formal Profesor/a o con cargo afín a la educación, con expe-

riencia en el uso de tecnología digital en procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Experiencia Requerida Experiencia de al menos dos años en: 

• Ambientes educativos apoyados en Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

• Trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje. 

• Diseño e implementación de acciones formativas en 
el ámbito de la informática educativa. 

• Elaboración de informes técnicos. 
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Conocimientos  Uso de entornos virtuales para el aprendizaje 

 Modalidad E-learning 

 Diseño de Recursos Educativos Digitales  

 Métodos activos para la enseñanza y aprendizaje 
con TIC 

 


