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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo    : Profesional Docente 

Unidad                : Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Sociales y       
Humanidades 

Cargo Jefe Directo              : Directora de Departamento 

Ubicación  : Campus San Francisco, Av. Manuel Montt 056, Temuco. 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Integrarse al equipo de docentes que se desempeña en el Centro de Idiomas de la UC Temuco, 
que tiene a su cargo la enseñanza aprendizaje del idioma inglés para estudiantes de diversas 
carreras de pregrado de la Universidad.  
 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

  

 
- Impartir 20 horas cronológicas de docencia directa semanales de inglés en distintos cursos 

para distintas carreras de la Universidad. 
- Participar en reuniones de coordinación y actualización curricular con académicos de las 

carreras a las que se presta servicio docente. 
- Participar en reuniones de trabajo con colegas para analizar diversas metodologías de 

enseñanza aprendizaje, instrumentos e instancias de evaluación y elaborar recursos de 
aprendizaje conforme al conocimiento experto solicitado por las carreras. 

 

 
 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 
 

1. Formación:  

Instrucción Formal - Título profesional de Profesor/a de Inglés, Traductor/a, 
y/o Licenciado en lengua inglesa, o grado equivalente si es 
extranjero. 
- Grado de Magister en área afín (TESOL, TEFL, otro). 
- Diplomado o cursos en algún área de especialidad como 
ciencias económicas, de la salud, de la ingeniería, ciencias 
sociales, del medio ambiente, otros.  (Deseable).  

Experiencia Requerida - Docencia universitaria de al menos tres años en la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera o inglés para 
propósitos específicos. 
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- Experiencia en la confección de programas, guías de 
aprendizaje y material de estudio correspondiente al nivel 
de inglés solicitado por las diferentes carreras. 

Conocimientos -Nivel C1 de dominio de la lengua inglesa, acreditado. 
(Excluyente) 
- Ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, entre 
otros) 
- Nociones básicas de sistemas informáticos (sistema 
operativo, gestión de documentos, otros).  
 

Competencias 
 
 

- Tener capacidad de trabajo de equipo tanto con colegas 
del ámbito del inglés como con académicos y jefes de 
carrera de distintas especialidades.    
- Flexibilidad para renovar conocimientos e integrar en el 
aula nuevas tecnologías para la enseñanza aprendizaje de 
lenguas extranjeras (inglés general y para propósitos 
específicos). 
    


