Aviso Pizarrón: Proceso de Selección
•

Ministerio
Autónomo

•

Institución / Entidad
Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama /

•

Cargo
Docente área Administración (carrera Administración de Empresas)

•

Nº de Vacantes
10

•

Área de Trabajo
Educación /Docencia /Capacitación

•

Región
Región de Atacama

•

Ciudad
Chañaral

•

Tipo de Vacante
Honorarios

•
•
o

Objetivo del Cargo

El docente del Centro de formación Técnica Estatal de Atacama debe ser capaz de lograr las
competencias establecidas en el plan de estudios en sus estudiantes, de acuerdo con el modelo
formativo institucional, con el compromiso y profesionalismo que implica ser un docente de
carreras Técnicas de Nivel Superior.
Se busca docentes para impartir los siguientes módulos. En formato de contrato a honorarios,
por horas, en modalidad presencial y en la comuna de Chañaral:
a. Módulos técnicos
▪

Administración Moderna

▪

Legislación Laboral

▪

Contabilidad General

▪

Economía y Negocios

▪

Legislación Tributaria

▪

Control de Procesos y Presupuestos

▪

Márketing

▪

Planificación Estratégica

▪

Administración de RR.HH.

▪

Mercados Financieros

▪

Software de Especialidad (ERP Defontana)

▪

Calidad y Mejora Continua

▪

Cálculo de Remuneraciones

▪

Finanzas de Corto y Largo Plazo

▪

Márketing Digital

b. Módulos transversales
▪

Comunicación Técnica y Formal

▪

Matemática Aplicada

▪

TIC’s en la Empresa

▪

Relación Cívica y Equidad Social

▪

Estadística Aplicada

▪

Prevención de Riesgos y Medioambiente

▪

Innovación y Emprendimiento

▪

Inglés Básico Comunicacional

▪

Inglés Aplicado a la Especialidad

c. Módulos idioma

•

o

Requisitos Generales / Específicos
Experiencia profesional y académica relacionada con los módulos a impartir.

Perfil del Cargo
•
o

Formación Educacional

Formación académica como Profesional o Técnico de Nivel Superior de una institución de
educación superior reconocida por el Estado, titulado (a) del área, a fin al área y en (los) módulos a
impartir.

•
o

Experiencia sector público / sector privado
▪

Experiencia y conocimiento del mundo productivo, de al menos 2 años.

▪

Conocimiento en módulos propios de especialidad, demostrables.

▪

Competencias pedagógicas para enseñar la disciplina, con experiencia en
docencia en educación superior Profesional o Técnica, o Relatoría en
módulos afines, de al menos 1 año.

▪

Deseable conocimiento del modelo de formación basado en
competencias.

Mecanismo de Postulación
•

Remitir curriculum y antecedentes académicos que acrediten experiencia al correo
electrónico: postulaciones@cftdeatacama.cl indicando en asunto: postulación cargo
docente CFT Estatal Región de Atacama y señalando los módulos a los que postula.

* El límite de los archivos permitidos es de 20 mb.
** La postulación considera entrevistas y micro clase

Documentos requeridos para postular
•

Currículum vitae

•

Copia cédula identidad

•

Certificados de título

Calendarización del Proceso
•

Fase

Fechas

Postulación
Difusión y Plazo de Postulación

16/12/2021-25/02/2022

Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 26/02/2022-04/03/2022
Finalización
Finalización del Proceso

07/03/2022-08/03/2022

•

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 25/02/2022.

•

Correo de Consultas
postulaciones@cftdeatacama.cl

Aviso Pizarrón: es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de
Empleos Públicos es utilizado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria y
no como medio de postulación. En este contexto, esta publicación, no contiene necesariamente
toda la información del proceso, por lo que la persona interesada debe consultar mayores
antecedentes directamente al Servicio Público responsable del aviso.
Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio
público convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva
responsabilidad.

