Llamado a Concurso
Contratación profesional adscrito al Convenio Marco UBB Implementación año 2 del
plan plurianual etapa I

1. ANTECEDENTES GENERALES:
El objetivo general del Convenio Marco UBB Implementación año 2 del plan plurianual etapa I es
“Diseñar Guías Didáctica de aprendizaje Autónomo digitales sobre los desempeños de las
competencias genéricas establecidas en el Modelo Educativo Institucional y Videos Educativos
Tutoriales que permitan entregar los conocimientos necesarios sobre las competencias genéricas y
representar las habilidades que debe adquirir los estudiantes de las diferentes carreras de la
Universidad del Bío-Bío, con el propósito de aumentar el interés de los alumnos y mejorar la
calidad de los aprendizajes y los resultados en la evaluación de los desempeños de dichas
competencias en el proceso de verificación y certificación interna”

2. CARGO:
Profesional encargado de la elaboración y validación de un Banco de ítems y un modelo base de
Guías Didácticas de aprendizaje autónomo digitales con el propósito de verificar y/o certificar los
desempeños de las competencias genéricas UBB.

3. OBJETIVO:


Elaborar Bancos de ítems y un modelo base de Guías Didácticas de aprendizaje autónomo
digitales para la evaluación de desempeños con el propósito de verificar y/o certificar las
competencias genéricas UBB.

4. PRODUCTOS COMPROMETIDOS:
 Elaborar un informe de validación del Modelo base de la Guía Didáctica de Aprendizaje
Autónomo.
 Coordinar la elaboración de un informe de actividades de validación de expertos de la Tabla
de Especificación del Banco de Ítems de las pruebas sobre los desempeños de Ética y
Derechos Humanos con sus respectivas evidencias.
 Elaborar un Banco de ítems (entre 80 y 100 ítems) de los desempeños de Ética y Derechos
Humanos con sus respectivas evidencias y bibliografía de referencia.
 Coordinar actividades de validación de expertos de los ítems y presentar el informe
correspondiente de los ítems sobre los desempeños de Ética y Derechos Humanos con sus
respectivas evidencias y ajustes.
 Programar la aplicación de pruebas pilotos en línea y presencial para estudio de validación,
discriminación, dificultad y fiabilidad de las pruebas de certificación de los desempeños de
Ética y Derechos Humanos.
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 Presentar un informe sobre la elaboración y estudio de validación, discriminación, dificultad y
fiabilidad de pruebas pilotos sobre los desempeños de Ética y Derechos Humanos con sus
respectivas evidencias, ajustes y bibliografía de referencia.
 Participar en el diseño y elaboración de un Manual con el protocolo de aplicación, escala de
medición y determinación de puntajes límites del Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable
del nivel inicial, intermedio y avanzado de las pruebas de Certificación de los desempeños de
Responsabilidad Social.

5. TOTAL HORAS DEDICACIÓN:

6. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:


Profesional con título de Psicólogo.



Tener conocimiento sobre la importancia y utilidad de las competencias transversales o
genéricas



Salud compatible al cargo.



Disponibilidad para desarrollar labores en ambas sedes de la Institución (Chillán y
Concepción).



Disponibilidad para el trabajo en terreno

7. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR:


Currículum vitae que acredite experiencia laboral.



Fotocopia legalizada del Certificado de Título(s)



Fotocopia simple cédula de identidad



Indicar referencias laborales verificables. Nombre, teléfono y correo electrónico.

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES CONSIDERADOS:


La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una
entrevista personal
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9. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Remitir antecedentes al Sr. Jaime Pacheco, Jefe de la Unidad de Formación Integral de la
Universidad del Bío-Bío, por correo electrónico a la dirección: jpacheco@ubiobio.cl
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10. PLAZO DE POSTULACIÓN:
07 de Septiembre a 19 de Septiembre 2017

11. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO:
28 de septiembre de 2017.

12. INFORMACIONES:
Jaime Pacheco carrillo, correo electrónico jpacheco@ubiobio.cl, fono 42- 2463166
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