
Perfil del asistente de docencia del curso Ética y Responsabilidad Profesional 

 

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 

Las funciones comprenden:  

• Asesoría a los trabajos de los estudiantes. 
• Monitoreo, evaluación, calificación y retroalimentación de los avances de las tareas 

individuales y de equipo. 
• Colaboración en la preparación de materiales para el curso: Power Point u otros materiales, 

Google Docs, fichas y tareas de evaluación, exámenes, rúbricas, etc. 
• Apoyo en la corrección de evaluaciones parciales y finales 
• Apoyo en el desarrollo y presentación de algunos temas en clase, junto con el/la docente a 

cargo del curso. 

3. Requisitos del puesto 
 

• Psicólogo titulado, colegiado y habilitado. 
• Tener capacidad para la docencia, para comunicarse, y para manejar grupos de 

estudiantes.  
• Estar familiarizado con la ética profesional, sus fundamentos filosóficos, el marco legal que 

sustenta el ejercicio profesional, la psicología moral, las relaciones interculturales, etc.  
• Tener experiencia profesional y con capacidad para discernir dilemas y conflictos éticos. 
• Con disposición para aprender, dialogar, y para trabajar en equipo de manera altamente 

coordinada con los docentes y los demás asistentes de docencia. 
• Contar con disponibilidad para desarrollo de clases (3 horas, horario por definir) y para 

reunión de coordinación mensual de entre 1 y 2 horas con el equipo de docentes (horario 
por coordinar). 

• Manejar plataformas y herramientas virtuales (Zoom, Paideia, Google Meet, Google Drive, 
Loom, etc.) 

 
3. Características personales para el puesto 

• Habilidades para el trabajo en equipo y colaboración.  
• Contar con disposición para aprender, dialogar, y para trabajar en equipo. 
• Capacidad para la solución de problemas. 
• Habilidades para la organización y la planificación. 
• Disposición para aprender en función a los requerimientos del curso. 
• Asertividad y empatía para asesorar minuciosamente y acompañar los procesos formativos 

de los estudiantes. 
• Buen trato y tolerancia a la frustración. 


