
Ofertas De Empleo
Profesional de Inclusión, Región del Maule (Reemplazo)
Educación / Capacitación

Otro Profesional

Vacantes: 1

Publicado: 22/05/2018

Finaliza: 21/06/2018

FUNDACIÓNINTEGRA REQUIERE PROFESIONAL DE INCLUSIÓN: 
Jornada Laboral: Lunes a Viernesde 08:30 a 17:30 horas (mayormente trabajo en terreno) 
Vínculo: Reemplazo  
  
OBJETIVO DEL CARGO: 
Asesorardesde el enfoque inclusivo, la Gestión Educativa1 de los establecimientos delterritorio asignado,
en el marco de la Política de Calidad Educativa y laAsesoría en la Acción, para promover el acceso, la
participación y elaprendizaje de todos los niños y niñas. 
  
FUNCIONES: 
  
1.      Gestionar, en conjunto con el EquipoTerritorial, planes de asesoría que incluyan estrategias
diferenciadas pararesponder a las necesidades priorizadas por cada establecimiento. 
2.     Gestionarredes pertinentes a sus focos de trabajo, para potenciar las asesorías yfacilitar la vinculación
de los establecimientos del territorio entre ellos ycon la comunidad. 
3.     Identificarnecesidades de formación de los equipos educativos para contribuir a laelaboración de los
planes de asesoría y de formación continua. 
4.     Asegurar laincorporación del enfoque inclusivo en la planificación, la práctica en aula yla evaluación
formativa de los establecimientos para el desarrollo yaprendizaje de todos los niños y niñas. 
5.     Evaluar yrecomendar las condiciones para el ingreso de niños y niñas con NEE, paraasegurar su
acceso, participación y aprendizaje. 
6.     Apoyar laimplementación de estrategias de formación en enfoque inclusivo para losequipos educativos
de cada establecimiento. 
  
REQUISITOS:  
  
1.      Título profesional universitario de carrera del área social(Antropología, Psicología educacional,
Trabajo social), Educación (EducaciónDiferencial, Psicopedagogía, Educación Parvularia con



especialización endificultades de aprendizaje) o Salud (Terapia Ocupacional, Kinesiología,Fonoaudiología). 
2.      Tres (3) años de experiencia de trabajo en primera infancia, enalgunas de las siguientes temáticas:
necesidades educativas especiales, género,interculturalidad.  
  
RECEPCION DE POSTULACIONES: 
  
Se recibirán postulaciones hasta el día 25-05-2018 a las  17.30 horas 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

VII Maule 

Talca

Plazo Fijo

Jornada Completa

Requisitos

REQUISITOS: 
 
 
 
1. Título profesional universitario de carrera del área social (Antropología, Psicología educacional,
Trabajo social), Educación (Educación Diferencial, Psicopedagogía, Educación Parvularia con
especialización en dificultades de aprendizaje) o Salud (Terapia Ocupacional, Kinesiología,
Fonoaudiología). 
 
2. Tres (3) años de experiencia de trabajo en primera infancia, en algunas de las siguientes temáticas:
necesidades educativas especiales, género, interculturalidad.

3 años

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
Indique su título profesional y donde lo obtuvo 



Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Señale comuna de residencia 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Mencione su experiencia profesional en primera infancia 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar

