PERFIL DE CARGO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo
Unidad
Cargo Jefe Directo

: Profesional Docente
: Departamento de Lenguas
: Director (a) de Departamento

II. OBJETIVO DEL CARGO

Dar cursos de lengua inglesa como segunda lengua en la carrera de Traducción Inglés-Español y
eventualmente en algún programa académico en el que el Departamento de Lenguas ofrece
servicios docentes (gramática, TEFL, literatura, ESP, entre otros) para distintas carreras.

III. FUNCIONES PRINCIPALES

1. Impartir un mínimo de 20 horas de docencia directa semanales en el ámbito de la lengua
inglesa (lengua, fonética, literatura, gramática) en distintos niveles del itinerario
formativo.
2. Brindar buena atención a los estudiantes.
3. Cumplir con las competencias acordes al perfil docente de la UC Temuco.
4. Participar en formación docente universitaria.
5. Participar en reuniones de trabajo con colegas para concordar metodologías y elaborar
recursos de aprendizaje. Y, si procede, realizar algunas de las siguientes tareas:
 Realizar actividades de extensión con los estudiantes en el marco de las asignaturas que
imparte.
 Colaborar en proyectos de investigación y/o extensión en didáctica y enseñanza de la
lengua inglesa.
 Apoyar procesos de actualización curricular como consultor/a.
6. Entregar apoyo a los requerimientos de la Facultad e Institución.
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IV. REQUISITOS DEL CARGO.

Instrucción Formal

 Título profesional de Profesor de Inglés, Traductor o
grado equivalente si es extranjero.
 Grado de Magister en área afín (Lingüística aplicada,
Literatura inglesa, TESOL, TEFL u otro).

Experiencia Requerida

 Contar con experiencia en docencia universitaria de al
menos tres años en la enseñanza de inglés como
lengua extranjera
 Haber participado en proyectos de investigación y/o
extensión en didáctica o enseñanza de la lengua
inglesa.

Conocimientos

 Nivel C1 de dominio de la lengua inglesa, acreditado.
 Conocimiento experto en los ámbitos de literatura,
fonética y/o gramática inglesa.
 Tener capacidad de trabajo de equipo para generar
vínculos con académicos provenientes de unidades
afines, tanto a nivel nacional como internacional.
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