TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO COMPUMÓVIL
“Educador en Inglés”
I.
OBJETIVO.
Preparación de material didáctico, desarrollo de clases presenciales en FUSALMO San Miguel,
training para certificación TOEIC.
II.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO.
Los requerimientos Específicos del Servicio se detallan en la siguiente tabla.
CANTIDAD
1 Educador

SERVICIO REQUERIDO
HABILIDADES:
• Persona que sea capaz de mantener control de grupo.
• Autodidacta, responsable, puntual, innovador/a, creativo/a, dinámico/a,
entusiasta, extrovertido/a, con iniciativa.
• Trabajo en equipo.
• Buenas relaciones interpersonales.
COMPETENCIAS:
•
Licenciatura en Idioma Inglés, Especialidad métodos de enseñanza
•
Inglés nivel avanzado (técnico/ C2)
•
Certificaciones internacionales deseables (TOEIC, TOEFL, TOEFL IBT, etc.)
•
Manejo de office, así como de herramientas tecnológicas (cañón proyector,
headsets, etc.),
•
Dominio del idioma inglés, en cuanto a fonética y gramática, comunicación
oral y escrita,
•
Conocimientos en didáctica del idioma Inglés
•
Experiencia en redacción de informes,
•
Manejo grupos y elaboración de planificación didáctica y cuadros de notas.
FUNCIONES PRINCIPALES:
• Facilitar y dar seguimiento a los procesos educativos relacionados al desarrollo
de competencias y habilidades en el idioma inglés que incluyen: grammar,
listening, Reading and speaking, aplicando métodos innovadores y eficientes
para garantizar el cumplimiento de resultados y la certificación TOEIC en los
participantes.
• Trabajo colaborativo con especialistas tecnológicos en la sede FUSALMO San
Miguel.
• Elaboración de material didáctico según área a impartir.
• Elaborar cronograma de atención de grupos por área.
• Apoyo técnico en los momentos de prácticas de la certificación TOEIC con los
participantes.
• Entrega de informe mensual de actividades con listados de asistencia de
participantes y atenciones realizadas.

III.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
7 meses a partir del 01 de junio al 31 de diciembre del 2022.

IV.
•

PRODUCTOS
7 Informes mensuales
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•

1 Informe final

V.

INSUMOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS.
Por el consultor:
a. Cartilla de vacunación COVID-19 con al menos dos dosis
b. Asistencia presencial a FUSALMO San Miguel
Por FUSALMO:
1. Espacio físico en las instalaciones
2. Mobiliario adecuado para el desarrollo de las actividades
3. Acceso a internet
4. Parqueo

VI.

DEPENDENCIA.
Coordinación operativa de consultorías tecnológicas.

VII.
FORMA DE PAGO.
La forma de pago será por la entrega de productos detallados en el numeral IV.
VIII.

PERFIL DEL PROFESIONAL.

N° ASPECTO DEL PERFIL
DOCUMENTO PROBATORIO A PRESENTAR
1 Persona natural, con estudios en Idioma Inglés, Fotocopia de título.
Especialidad métodos de enseñanza.
2 Experiencia en facilitar clases del idioma inglés Detalle en Currículum Vitae.
en instituciones educativas.
Interesados favor enviar Currículum Vitae con atestados a la dirección electrónica:
serviciosprofesionales.innova@gmail.com especificando su pretensión salarial.
Última fecha de recepción 30 de mayo de 2022.
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