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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL [PMI]
PARA CONVENIOS DE DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL - CPA1501
CONVOCATORIA INTERNA
DOCENTES PARA LA ACCIÓN DE REMEDIALES ACADÉMICOS PARA LOS/
LAS ESTUDIANTES DEL CFT PROANDES
El Convenio de Desempeño CPA1501 suscrito entre el CFT ProAndes con el
Ministerio de Educación, tiene como objetivo general “CONSOLIDACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO EN BASE A COMPETENCIAS
DEL CFT PROANDES Y DE SU VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA”. Para
llevar a cabo el componente de Innovación en el proceso de enseñanzaaprendizaje, requiere de la contratación de profesionales expertos, los cuales
serán internos a la Institución, conforme a las siguientes especificaciones:
1. Objetivos
Conformar un equipo de profesionales, con experiencia en la docencia de las
asignaturas definidas como críticas por el CFT ProAndes, respecto de la
aprobación, con el objeto de implementar acciones remediales para los y las
estudiantes, teniendo como referente las competencias definidas por el CFT
ProAndes.
La docencia está circunscrita a dictar remediales en el CFT ProAndes:
Remediales:
Son clases que se dan en forma adicional a lo largo de la carrera y se desarrollan
a solicitud de los estudiantes (con un número mínimo de estudiantes por
actividad), o bien cuando la sede estime que el módulo necesita un apoyo
adicional. Estos remediales deben se realizarán, durante la ejecución de la
asignatura, antes de finalizar el semestre o durante los meses anteriores al inicio
del primer semestre 2019.

2. Cargo
Docente.
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3. Funciones
-

Realizar remediales en asignaturas señaladas de acuerdo al marco
disciplinar de la(s) carrera(s), las cuales se evalúan mediante el logro de
unidades de competencias.

-

Planificar el remedial de asignatura, respecto de las actividades en aula y
taller.

-

Elaboración del Material pedagógico requerido por el remedial.

-

Selección de bibliografía.

4. Requisitos
•

Título profesional o técnico compatible con el área que postula.

•

Experiencia en docencia en educación superior, de al menos 1 año.

•

Disponibilidad para trabajar fines de semana en forma presencial.

•

Sólo podrán postular docentes de tiempo parcial.

5. Competencias solicitadas
•

Dominio de Microsoft Office nivel medio.

6. Condiciones contractuales

Se realizarán horas de clases a un valor hora de $6.000, los cuales serán
cancelados al término del semestre.

7. Nº de Vacantes y distribución.
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La postulación se realizará para cada sede y de acuerdo a la asignatura,
indicando el código. El máximo de remediales a postular, está dado por las horas
que el postulante tenga disponibles en el contrato con el CFT ProAndes.

Las asignaturas que tendrán remediales son:
Sede

Área

Carrera

Técnico en
Construcción

Constru
cción

Técnico en
Fabricación y
Montaje
Industrial

Técnico en
Topografía

Técnico en
Electricidad

Cantida
d horas

Valor hora

Emprendimiento para la
construcción

10

6000

Prevención de riesgo para
faena

30

6000

Cubicación

10

6000

Obra gruesa

30

6000

Sistemas de moldaje

20

6000

Hormigón

10

6000

Estructura

10

6000

Infraestructura Vial

10

6000

Taller de fabricación

10

6000

Taller de soldadura
industrial

10

6000

Levantamiento topográfico

20

6000

Laboratorio de geoprocesos

10

6000

Laboratorio de geodesia y
GNSS

10

6000

Circuitos eléctricos de
corriente alterna

10

6000

Electrónica industrial

10

6000

Asignaturas
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Electricidad
y Electrónica

Santia
go

Técnico en
Instalaciones
Fotovoltaicas
y Térmicas

Técnico en
Contabilidad
General

Gestión
y
Comerci
o

Salud

10

6000

Prevención de riesgos para
faenas

10

6000

10

6000

Renta

20

6000

Flujos efectivos

20

6000

20

6000

Remuneraciones

20

6000

Prevención de riesgos

20

6000

Evaluación de desempeño

20

6000

Programas de capacitación

10

6000

10

6000

Taller de habilidades
sociales

20

6000

Taller laboral

10

6000

Atención individuos y
familia

20

6000

Materno neonatal

20

6000

Técnicas de esterilización

10

6000

Técnicas de pabellón

10

6000

Montaje de sistemas solares
fotovoltaicos en plantas
industriales

Técnico en
Procesos de
Administració almacenamiento y
n de Empresas transporte
Técnico en
Recursos
Humanos
Técnico en
Operaciones
Logísticas

Social

Microcontroladores

TTS Técnico
en Trabajo
social

Técnico en
Enfermería

Calidad en procesos
logísticos
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Sede

Área

Cantidad
horas

Valor
hora

Programación de PLC

10

6000

Electrónica industrial

10

6000

Comando eléctrico
industrial

10

6000

Obra gruesa

20

6000

Hormigón

20

6000

Coordinación de obras en
BIM

40

6000

Atención a Individuos y
familia

10

6000

Bienestar Social

10

6000

Técnico en
Párvulo

Actualización bases
curriculares

5

6000

Técnico en
Educación
Diferencial

Actualización bases
curriculares

5

6000

Técnico en
Administración
de Empresas

Estrategia comercial

10

6000

Computación aplicada II

10

6000

Control de gestión de
Recursos Humanos

10

6000

Calidad en procesos
logísticos

10

6000

Carrera

Técnico en
Electricidad y
electrónica
Constru
cción
Técnico en
Construcción

Técnico en
Trabajo social
Talcah
uano

Social

Gestión
y
Comerci
o

Recursos
Humanos
Técnico en
Operaciones
Logísticas

Asignaturas
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8. Etapas del Proceso y criterios de selección:
a. Postulación:
- Admisibilidad: Cumplimiento de requisitos señalados en los puntos 4 y 5 de
este documento.
- Análisis Curricular: Valoración de requisitos mencionados en el Curriculum.
b. Evaluación:
- Evaluación Técnica: Determinación del nivel de conocimientos específicos y
experiencia que tienen los/las postulantes al cargo de acuerdo a la tabla siguiente:

Porcenta
je

Ítem

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Título profesional o
técnico compatible con el
área que postula.

No=
0 punto

Compatibilidad
afín 5 puntos

Compatible
10 puntos

Experiencia en docencia
en educación superior
de, al menos, 1 años.

Menos de 2
años
1 punto

Entre 2 y 3
años
5 puntos

3 o más años
10 puntos

35%

Experiencia docente en
la asignatura a la cual el
remedial complementa.

Sin
experiencia
0 punto

Experiencia
hasta 1 año
5 puntos

1 o más años
10 puntos

30%

35%

9. Postulación
Enviar vía mail a vramirez@proandes.cl su CV en formato libre (Propio) indicando
en el asunto el cargo al cual postula y su(s) código(s). Si el postulante lo estima,
podrá enviar documentación adicional que avale su condición técnica.
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10. Calendarización del Proceso
•

Difusión: www.proandes.cl

•

Plazo de Postulación: enviar mail con documentos solicitados a
vramirez@proandes.cl
25/10/2018-28/10/2018

•

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante
29/10/2018-30/10/2018

•

Finalización
31/10/2018

12. Correo de Contacto para consultas
vramirez@proandes.cl
13. Condiciones Generales
Las personas interesadas en postular deberán hacerlo a través del mail
vramirez@proandes.cl o entregando directamente su CV a los Jefes de Carrera
de cada Sede.
Se debe enviar solo un mail con la postulación, indicando claramente, las
asignaturas a las cuales postula para efectuar los remediales.
Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de las
información que presentan. Las/os postulantes que no adjunten los antecedentes
requeridos quedarán fuera del proceso.
El proceso de selección podrá ser declarado total o parcialmente desierto por falta
de postulantes idóneos, entendiéndose por éstos aquellos/as candidatos/as que
no cumplan con el perfil y/o los requisitos establecidos.
Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca
impedimento o dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que
se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas
pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as
postulantes que se presenten en este proceso de selección.

