
 
 
 
 
 

Convocatoria para participar en contratación de docentes diseñadores de 

estrategias didácticas y evaluativas, PMI CEN1501-Convenio de Desempeño. 
 

En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional CEN1501, se pretende rediseñar el 

currículo de carreras de formación técnica de nivel superior del CFT ENAC. Este 

procedimiento responde al objetivo 3: “Facilitar a los estudiantes el logro de las 

competencias laborales definidas en su perfil de egreso incorporando tecnología y diversas 

estrategias didácticas y evaluativas.”, específicamente a los hitos: 

 Hito 3.2: “Implementación de estrategias didácticas y evaluativas , acordes al currículo 

innovado” 

Los indicadores de desempeño notables asociados a esta actividad son el 1, 2 y 3. 

Para cumplir con este hito se contratarán docentes para desarrollar el material instruccional 

que será denominado “Cuadernos de formación” para cada módulo definido en este 

procedimiento.  Docentes internos y/o externos, quienes cumplan con los criterios para 

desarrollar la prestación de servicios, serán supervisados por la Dirección de Desarrollo 

Curricular de ENAC. 

En virtud de lo anterior, se invita a docentes especialistas de las carreras señaladas más 

adelante a postular a la presente convocatoria.  

Los docentes a contratar tendrán como propósito elaborar “cuadernos de formación” 

basados en estrategias didácticas y evaluativas,  conforme a los programas y diseño 

curricular establecido, en áreas específicas que requieran especialistas. 

Las funciones del docente diseñador serán: 

 Elaborar cuadernos de formación1.  

 Asistir a reuniones de asesoría para el mejoramiento de las propuestas. 

 Ejecutar ajustes según retroalimentación entregada por la Jefatura de Desarrollo 

Curricular. 

 

                                                           
1 Revisar detalle en última página 



 
 
 
 
 

 

 

Requerimientos de especialistas en los siguientes programas de asignaturas 
 

Se requieren especialistas para: 

N° Carrera Módulo  

1 Transversal ENAC2 Desarrollo y crecimiento personal I 

2 Transversal ENAC Desarrollo y crecimiento personal II 

3 Transversal ENAC Ser humano y sociedad 

4 Transversal ENAC Ética y ciudadanía 

5 Transversal ENAC Espiritualidad y sentido de la vida 

6 Transversal ENAC Matemática 

7 Transversal ENAC Matemática aplicada 

8 Transversal ENAC Comunicación 

9 Transversal ENAC 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 

10 Transversal ENAC Física 

11 Transversal Área Salud3 Asepsia y bioseguridad 

12 Transversal Área Salud Anatomofisiología 

13 Imagenología 
Equipamiento en procedimientos 
imagenológicos 

14 Laboratorio clínico 
Obtención y transporte de muestras 
biológicas 

15 Alimentación y dietética Elaboración de preparaciones culinarias 

16 Enfermería Cuidados básicos de enfermería 

                                                           
2 Quiere decir que es un cuaderno de formación que se utiliza en todas las carreras de ENAC 
3 Quiere decir que es un cuaderno de formación que se utiliza transversalmente en las carrera del área 
mentada 



 
 
 
 
 

N° Carrera Módulo  

17 Transversal Área Salud Control de signos vitales 

18 Farmacia Dispensación farmacéutica 

19 Masoterapia Masoterapia de relajación y activación 

20 Odontología 
Instrumental odontológico y preparación de 
materiales dentales 

21 Podología 
Técnicas podológicas de higiene y confort 
del pie 

22 
Terapias 
complementarias 

Recepción y entrevista al usuario 

23 Administración 
Gestión de aspectos operativos de 
programas de actividades de un 
departamento o área de una empresa 

24 Comercio exterior 
Ejecución de operaciones de comercio 
exterior 

25 Electricidad Instalaciones eléctricas domiciliarias 

26 Construcción Supervisión de obra 

27 
Gestión de servicios TI y 
redes 

Soporte de hardware y software 

28 
Educador social infanto 
juvenil 

Acompañamiento en rutina y roles de la 
vida diaria 

29 Trabajo social 
Procesos de intervención y evaluación con 
familias, grupos y comunidades 

30 Educación especial 
Herramientas de comunicación para la 
diversidad 

31 Párvulos Currículum y educación de párvulos 

32 Gastronomía Cocina  

33 Laboratorio clínico Banco de sangre 

34 Transversal ENAC Inglés  

35 Transversal social Desarrollo psicosocial 

36 Transversal Educación Rol del técnico en contextos educativos 

37 
Transversal 
Administración 

Ejecución de procesos contables 

 
En total 37 contratos.  

Un docente puede postular, ser seleccionado y realizar más de un contrato. 



 
 
 
 
 

 

Honorarios 

 

1. El periodo de ejecución dura 8 meses como máximo. Si entrega servicios con 

antelación los pagos pueden ser adelantados.  

2. Se cancelará un total de $581.000 bruto por los servicios prestados al final del 

periodo.  

a. 15% Cuaderno de gestión, incluye planificación de asignatura(s) y uso de 

recursos 

b. 65%  Cuaderno del docente y cuaderno del estudiante, incluye: 

i. Material de estudio 

ii. Actividades críticas a desarrollar tanto por el docente como el 

estudiante 

c. 20% Cuaderno de evaluación 

i. Tablas de especificaciones 

ii. Ejemplos de ítems 

iii. Instrumentos de registro 

 

Procedimiento 

El presente documento señala los criterios y el procedimiento de selección de los docentes. 

Se contratarán docentes con una modalidad competitiva de selección.  

 

Criterios de pre selección 

 

(a) Contar con un título profesional o técnico de nivel superior pertinente al programa 

de asignatura al que postula diseñar. 

(b) Tener al menos dos años de experiencia pertinente al mundo laboral de la 

especialidad asociada al programa de asignatura que postula diseñar. 

(c) Tener experiencia docente comprobable como mínimo de un semestre pertinente 

al programa, tanto en el CFT ENAC como en alguna otra Institución de Educación.  

 

 



 
 
 
 
 

Procedimiento de reclutamiento, selección, contratación 

 

1. Se realizará una convocatoria interna y externa en el sitio www.indeed.com, en 

la página web institucional y en la página web del MECESUP durante 10 días, en 

la cual pueden participar los profesionales que cumplan con los requisitos 

anteriores enviando su currículum al mail: personas@enac.cl, indicando en el 

asunto POSTULACIÓN CUADERNO DE FORMACIÓN “señalar programa”. 

 

2. El Jefe de Desarrollo Curricular realizará una revisión del currículum y se realizará 

una preselección en función del cumplimiento de los criterios de pre selección. 

Esta evaluación será con una escala de apreciación en donde 0 significa baja 

pertinencia y 3 alta pertinencia.  

 

3. Se entrevistará al candidato con mayor puntaje en cada programa. 

 

4. Un comité de selección constituido por el Vicerrector Académico, el Director de 

Área y el Jefe de Desarrollo Curricular evaluará los antecedentes y tomará la 

decisión de selección.  

 

Causales de término de convenio 

En caso de que el docente falte a alguna de sus funciones en más de dos oportunidades 

 

Fechas 
 

Reclutamiento: 1 al 10 de agosto 
Análisis de currículums: 13 de agosto 
Entrevista: 14 al 17 de agosto 
Información al seleccionado: 20 de agosto 
Inicio de trabajo: 22 de agosto 
 

 

http://www.indeed.com/
mailto:personas@enac.cl

