
Perfil del asistente de docencia del curso Psicología y Salud

1. Sumilla del curso

Es un curso profesional de carácter teórico - práctico, aplicado a los ámbitos de la
Psicología Clínica, Educacional, Social y Organizacional en el que el estudiante
describe factores psicológicos y socioculturales vinculados a la salud. Asimismo,
identifica herramientas para la evaluación de los factores de riesgo y protección en
salud y propone estrategias para la prevención y promoción.

2. Descripción del puesto

El/la pre-docente del curso participará en las reuniones de coordinación del curso, y
apoyará en la preparación de materiales, el dictado de clases, la corrección de las
evaluaciones y la asesoría de estudiantes.

● Participar en las reuniones de planificación antes del inicio del curso.
● Preparar y actualizar materiales de clase según se le asigne.
● Participar en las reuniones de coordinación durante el semestre.
● Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos.
● Apoyar en la asesoría de estudiantes en el trabajo de campo.
● Apoyar en la corrección de las evaluaciones.
● Participar en la reunión de cierre al final del semestre.

3. Requisitos del puesto

El/la pre-docente deberá tener:

● Manejo conceptual básico de temas en psicología de la salud.
● Dominio teórico de metodologías de diseño de proyectos y/o experiencia laboral con

las mismas (e.g., marco lógico).
● Experiencia laboral mínima de un año en programas o proyectos en salud.
● Disponibilidad para las sesiones de clase los lunes 11:00 a 13:00 y los jueves 9:00

a 12:00.
● Disponibilidad para las reuniones de planificación y para el desarrollo de clases

antes del inicio del semestre.
● Disponibilidad para reuniones mensuales de coordinación con el equipo docente,

según el horario acordado durante el semestre.

4. Características personales para el puesto

El/la pre-docente contará con las siguientes características personales:

● Disposición para el trabajo en equipo.
● Compromiso con la formación académica y profesional de los y las estudiantes.
● Excelente capacidad de comunicación escrita y oral, tanto para el trabajo

colaborativo con el equipo docente y la asesoría con los y las estudiantes.
● Apertura al cambio y flexibilidad que faciliten la adaptación a cambios y situaciones

inesperadas que puedan surgir en el trabajo de campo.


