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1. Sumilla del curso 
 
Es un curso teórico práctico de fundamentación básica, en que el estudiante logra la 
competencia de identificación y explicación de los hitos y transiciones cruciales en el 
desarrollo del ser humano desde la concepción hasta inicios de la adolescencia. Además, 
identifica indicadores evolutivos con fines diagnósticos; también, diseña y ejecuta un plan de 
observación para evaluar el desarrollo humano según la edad correspondiente. 
 

2. Descripción del puesto 
 

Antes del curso o de la sesión: 
• Participar en las reuniones de planificación del curso. 
• Preparar material de clase según le asigne (por ejemplo: Power Points, videos, 

evaluaciones, fichas, entre otros). 
 

Durante el curso o la sesión: 
• Participar en las reuniones de coordinación.  
• Durante las clases teoricas complementar información de los contenidos y/o apoyar a 

resolver los comentarios e interrogantes de los alumnos. 
• Encargarse de la enseñanza de los trabajos prácticos y de algunos de los contenidos del 

curso. 
• Coordinar con el /la delegado/a del curso las dudas e interrogantes que los alumnos 

planteen respecto a las clases. 
• Apoyar en la corrección de los trabajos y evaluaciones.  

 
Después del curso o de la sesión: 
• Participar en las reuniones de cierre. 
• Apoyar en la calificación de evaluaciones finales.  

 
3. Requisitos del puesto 

• Contar con la Licenciatura en psicología 
• Debe encontrarse habilitado en el Colegio de Psicólogos del Perú. 
• Se tomará en cuenta haber pertenecido al tercio superior.  
• Experiencia profesional mínima de 8 meses relacionada a temas de desarrollo humano 

en la infancia y niñez (esta experiencia incluye la práctica profesional). 
• Será necesario tener un nivel intermedio de ingles y el conocimiento de tecnologías de la 

información (Power point, word, etc) 
• Contar con disponibilidad para dos horarios por la mañana (entre 8 a.m. y 1 p.m.) de 3 

horas semanales cada uno. 
• Disponibilidad para reuniones mensuales de coordinación con el equipo docente según el 

horario acordado.    

4. Características personales para el puesto 
 

• Disposición para el trabajo en equipo pues, en el curso, se construyen colaborativamente 
los materiales de clase e instrumentos de evaluación.  

• Empatía frente a las necesidades educativas de las y los estudiantes.  
• Iniciativa y autonomia para proponer mejoras en el curso. 
•  
• Flexilbilidad y apertura al cambio, pues el curso tiene trabajo de campo, lo cual implica 

adaptación y manejo frente a situaciones inesperadas.  


