CONVOCATORIA DISPONIBLE
Desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 29 de marzo de 2021
Título del Puesto

Diseñador Instruccional

Departamento

Departamento de Educación a Distancia

Supervisor Inmediato

Directora Departamento de Educación a Distancia

Tipo de Plaza

Tiempo completo por tiempo determinado

Salario

Proporcional con la preparación y la experiencia según escala salarial
($2,225 a $3,320 mensuales)

Aspectos distintivos:
Docente que colaborá directamente con la facultad, personal de ITS y Directora del
Departamento de Educación a Distancia en la creación, diseño y/o conversión de cursos a la
modalidad a distancia. Cumplir con las políticas institucionales de la UAA y derechos de autor
en el desarrollo del diseño y creación de los cursos o programas a distancia. Demostrar
conocimiento en las teorías de aprendizajes y modelos de diseño de programas en la enseñanza a
distancia. Aplicar técnicas pedagógicas, andragogía y curriculares en la creación de cursos o
programas a distancia. Poseer habilidad en el uso y manejo de las tecnologías de innovación de
la información y comunicación (TIC).
Requisitos mínimos:
1. Miembro bonafide de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
2. Maestría en Educación a Distancia con Especialidad en Diseño Instruccional o áreas
de especilidad relacionadas. Se aceptan candidatos con Doctorado en Educación a
Distancia en progreso.
3. Un mínimo de dos años de experiencia en el campo de diseño de cursos a distancia.
Competencias mínimas:
1. Sólido conocimiento del software de desarrollo del curso (LMS), preferiblemente en la
plataforma de enseñanza virtual Moodle.
2. Destrezas en el dominio de programados, tales como: HTML, producción, edición y
creación de diseño audio visual (Dreamweaver, Photoshop o Ilustrator) y creación de
contenidos; procesador de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, entre otros.
3. Destrezas en la planificación de lecciones, módulos de estudios y conocimiento en las
políticas de derecho de autor.

4. Manejar efectivamente la tecnología de la información y comunicación en los entornos
virtuales de aprendizaje (EVA).
5. Aplicar la metodología de la educación a distancia en los cursos a diseñar.
6. Demostrar conocimiento en la aplicación de actividades de aprendizaje atractivas para
mejorar la retención y la transferencia de conocimientos.
7. Demostrar conocimiento en el diseño de actividades de interacción social y académicas.
8. Capacidad para resolver problemas, ejercer un buen juicio, exhibir creatividad y trabajar
con otros para facilitar la creación, desarrollo y/o conversión de cursos a distancia.
9. Habilidad de organización con capacidad de gestionar múltiples proyectos.
10. Destrezas interpersonales orientadas al trabajo en equipo, capacidad de comunicarse de
manera efectiva que propicie un ambiente de trabajo positivo.
11. Receptivo a la retroalimentación, dispuesto a aprender y al mejoramiento continuo.
12. Dominio del idioma español e inglés verbal como escrito.
13. Demostrar capacidad para trabajar bajo presión y con flexibilidad de horario.
Solicitudes:
Favor someter carta de interés, resumé, formulario de feligresía (ver adjunto) y evidencia
académica, no más tarde del día 29 de marzo de 2021.
Universidad Adventista de las Antillas
Frances A. Izquierdo Suárez, Director Interina
Departamento de Recursos Humanos
recursoshumanos@uaa.edu

Las competencias mínimas del puesto han sido escritas para describir la naturaleza y el nivel general de las tareas que se espera lleva a
cabo el/la incumbnte. No constituyen una lista taxativa de todos los deberes y responsabilidades que conlleva el desempeño del mismo.
Las funciones del puesto serán detalladas de acuerdo a la necesidad de la Universidad.

