
Perfil del asistente de docencia del curso Psicología Social  
 
 

1. Sumilla del curso 
Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el (la) estudiante 
identifica y analiza los procesos psicosociales, integrándolos coherentemente con 
las realidades sociales relevantes. 

 
2. Descripción del puesto 

 
• Asistir al/la 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 al/la docente la propuesta de trabajo final desarrollada por 

cada grupo desde la elaboración hasta la consecución del mismo. 
 

3. Requisitos del puesto  
 

• Licenciado/a en Psicología (con mención en Psicología Social en egresados 
PUCP del plan de estudios antiguo de psicología). 

o En el caso de egresados PUCP del plan de estudios nuevo, o de 
egresados de otras universidades, se espera que acrediten 
experiencia académica (proyectos de investigación, tesis, etc.) en 
temas correspondientes a la disciplina. 

• Conocimiento sobre aspectos epistemológicos, conceptuales y 
metodológicos en Psicología Social (basado en el sílabo del curso). 

• Experiencia en investigación en Psicología Social (proyecto de investigación 
para la obtención del bachillerato, tesis de licenciatura u otra experiencia 
relevante). 

• Experiencia profesional en áreas vinculadas al ejercicio laboral en Psicología 
Social (recomendable-no obligatorio). 

• Contar con disponibilidad en los horarios de clases establecidos.  
• Disponibilidad para reuniones semanales con el/la docente encargado/a del 

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

4. Características personales para el puesto  
 

• Trabajo en equipo 
• Apertura a nuevas ideas 
• Responsabilidad 
• Puntualidad 

  



Perfil específico para la convocatoria 
 

• Capacidad para generar atención en alumnos con interferencias en su 
capacidad de aprendizaje producto de la coyuntura 

• Capacidad para apoyar al docente en la actualización de contenidos de la 
disciplina y presentarlos de forma motivadora para los alumnos 


