
 

 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
CONVOCATORIA INTERNA A SELECCIÓN DOCENTE     

Año lectivo 2019  
 

Nombre del cargo: Profesor/a Instructor/a Educacional del Centro de Orientación Psicológica 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
 
Características 
 
Horas semanales: 10 horas = 40 al mes, en horario a convenir. 
 
Duración del contrato: anual, desde el uno de marzo hasta el treinta y uno de diciembre del 
año 2019. 
 
Formación académica requerida: licenciatura o maestría en Psicología en el área Educacional y 
del Aprendizaje, con probada experiencia en el área de evaluación y diagnóstico en el área. 
 
Funciones 
 
1) Apoyar técnicamente a los/as estudiantes, en las experiencias de práctica profesional, desde los 

diferentes enfoques y métodos.     
2) Organizar con el/la Coordinador/a, el sistema de práctica de los/as estudiantes (horarios, 

distribución de usuarios del servicio, supervisión in situ, etc.)      - 
3) Participar, con los/as Encargados/as de Cátedra, en las presentaciones de casos para su análisis y 

articulación teórico - práctica.      - 
4) Analizar, con los/as estudiantes a su cargo, los resultados de la experiencia práctica, y asesorarlos en 

caso necesario.     
5) Participar de los trabajos de equipo con los miembros del Centro de Orientación Psicológica, con la 

Dirección del Departamento de Psicología y la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad.   
6) Colaborar con los/as Encargados/as de Cátedra, en la elaboración e implementación de estrategias 

de aprendizaje teórico - práctico.     
7) Apoyar técnicamente a los/as responsables de las Instituciones donde se realizan prácticas, cuando 

éstos/as lo soliciten.  - 
8) Presentar un Plan de Trabajo para el semestre, y un informe Evaluativo al final del mismo, sobre la 

práctica profesional de los/as estudiantes, conjuntamente con los Encargados de Cátedra, a la 
Dirección del Departamento.       

9) Determinar, con los/as Encargados/as de Cátedra, los criterios de evaluación de la experiencia 
práctica respectiva.       

10) Favorecer el desarrollo de un clima de profesionalidad y ética en el ambiente de práctica  
11) Llevar un registro de los instrumentos (Test) y de los recursos lúdicos (juguetes) y didácticos.     
12) Asistir a los/as alumnos/as en las prácticas realizadas en la Facultad, donde se utilicen estos 

instrumentos.     
13) Registrar los préstamos y devoluciones de los instrumentos.     
14) Ordenar y tener actualizados los instrumentos     
15) Canalizar los pedidos de los profesores ante la Dirección del Departamento para la compra de 

instrumentos.         

  
 


