
Perfil del / de la asistente de docencia del curso Neurociencias del
Comportamiento

1. Sumilla del curso

Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el (la) estudiante
identifica y explica los aspectos estructurales, funcionales, ontogenéticos y
filogenéticos del sistema nervioso, para la comprensión de las actividades del
control biológico del organismo y de los procesos psicológicos subyacentes.

2. Descripción del puesto

● Asistir a la (el) docente principal del curso en la ejecución de las clases,
participación activa del / de la asistente en el proceso de aprendizaje de las /
los estudiantes.

● Corrección de los trabajos realizados por las / los estudiantes.
● Preparación y realización de las actividades del curso.
● Coordinar con la (el) docente del curso sobre las actividades que se realizarán

(sincrónicas y asincrónicas).
● Apoyar en el diseño de materiales y evaluaciones.
● Apoyar en el adecuado desarrollo de las sesiones de clase virtuales.
● Atender a los correos electrónicos y otros medios de comunicación con las y

los estudiantes, respondiendo en tiempo y forma adecuada.
● Supervisar junto a la (el) docente, las actividades, tanto individuales como

grupales que se desarrollan a lo largo del curso.

3. Requisitos del puesto

● Conocimiento sobre aspectos epistemológicos, conceptuales y metodológicos
relacionados al campo de las neurociencias y, específicamente, su aplicación a
la psicología.

● Al menos 1 año de experiencia de investigación académica en el área de
neurociencias o experiencia profesional en el trabajo con pacientes con
trastornos neurológicos o neuropsiquiátricos.

● Contar con disponibilidad en los horarios de clase establecidos.
● Disponibilidad para reuniones semanales con la (el) docente encargada del

horario y semanales/quincenales con todo el equipo del curso.

4. Características personales para el puesto

● Trabajo en equipo
● Empatía, pues es un curso de primer ciclo y hay que adaptarse al cambio de

las (los) estudiantes desde EEGGLL a Facultad.
● Responsabilidad
● Puntualidad


