PERSONAL DOCENTE PARA
SECUNDARIA CON FORMACIÓN
TÉCNICA
SEDE EL AGUSTINO

DESCRIPCION DE PUESTO
Docente en la especialidad de soldadura para ejercer la docencia bajo la axiología,
enfoque pedagógico, lineamientos, políticas y valores de nuestra institución, siendo
responsable de generar espacios de aprendizaje en los momentos de enseñanza
teórico-práctica con los estudiantes del nivel de secundaria. Aplica el enfoque del
área de Educación para el Trabajo en la documentación técnico pedagógica de su
especialidad a través de la planificación de Módulos Formativos, llevando a cabo los
procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje.
Coopera con la mejora continua de la institución, velando por su conservación,
imagen institucional y adecuado mantenimiento bajo las orientaciones de sus
autoridades y superiores representados en la Dirección del Colegio, Dirección
Pedagógica de Secundaria- Secundaria Técnica, Coordinación del nivel de
secundaria y Maestro Guía de la especialidad de Mecánica.
Puesto: DOCENTE PARA SECUNDARIA CON FORMACION TÉCNICA
Área: IEP AGUSTINO –SECUNDARIA TECNICA (SEDE EL AGUSTINO)

Objetivo del puesto:

Principales funciones
 Generar espacios de aprendizaje bajo el enfoque del área de Educación para el
Trabajo en la especialidad de soldadura.
 Presentar según cronograma la Planificación Curricular Modular de acuerdo a la
especialidad correspondiente.
 Realizar la evaluación formativa y certificadora de los estudiantes a su cargo,
manteniendo comunicación oportuna con los tutores académicos de los
estudiantes y con los padres de familia; tener al día sus evaluaciones en el sistema
de SIAGIE y plataforma institucional.
 Velar por el mantenimiento y orden de los recursos, materiales educativos, mobiliario
e infraestructura.
 Atender y velar por la seguridad y salud del estudiante dentro y fuera del aula y del
aula-taller.

 Convocar a entrevistas personales a los padres de familia para informar logros o
dificultades de los estudiantes.
 Trabajar en equipo y en coordinación con el docente responsable de la
especialidad de mecánica en vías de la mejora continua de los aprendizajes y el
fortalecimiento institucional.
 Demás funciones propias del cargo y que le sean asignados por sus superiores.
Relaciones



Internas: Dirección del Colegio, Dirección Pedagógica de SecundariaSecundaria Técnica, Coordinación del nivel de secundaria y Maestro Guía de
la especialidad de Mecánica.
Externas: Educandos y Padres de Familia

Requisitos
 Lic. en Educación o en Ciencias de la Educación de preferencia con mención en
Educación para el Trabajo.
 Título de, Profesional Técnico en soldadura.
 Amplio conocimiento en los procesos de electrodo revestido, Mig_Mag, corte con
plasma y oxicorte.
 Experiencia docente mínima de 4 años en instituciones educativas con formación
técnica o CETPRO.
 Disponibilidad para el trabajo en equipo.
Competencias
 Manejo de instrumentos técnicos pedagógicos en el área de Educación para el
Trabajo.
 Manejo situacional, capacidad de conducción motivación, habilidad de trabajo en
equipo
 Dominio en ofimática.
 Habilidades sociales.
 Disposición al cambio.
Habilidades blandas
 Liderazgo, proactivo, creativo.
 Comunicación asertiva.
 Honradez, honestidad, equidad, ética profesional.

