TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO FUNDACIÓN RENACER
“Educador en Tecnología”
I.
OBJETIVO.
Preparación de material para capacitaciones en ofimática, training para certificaciones
tecnológicas.
II.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO.
Los requerimientos Específicos del Servicio se detallan en la siguiente tabla.
CANTIDAD
1 Educador

SERVICIO REQUERIDO
HABILIDADES:
• Facilidad de expresión
• Creatividad
• Buenas relaciones humanas.
• Dinamismo.
• Proactividad.
• Alta capacidad de trabajo en equipo.
• Habilidad de resolución de problemas.
• Empatía.
COMPETENCIAS:
•
Técnico en Ciencias de la computación / Ingeniero en Ciencias de la
computación.
•
Conocimientos avanzados de ofimática (certificaciones MOS deseable)
•
Experiencia en el desarrollo de talleres.
•
Experiencia en la elaboración y desarrollo de guías metodológicas.
•
Conocimiento en metodologías de aprendizaje activas.
•
Conocimiento para adaptar contenidos a diferentes audiencias.
•
Habilidades para la promoción de la participación activa.
FUNCIONES PRINCIPALES:
• Facilitar y dar seguimiento a los procesos educativos relacionados al desarrollo
de competencias y habilidades tecnológicas específicas que incluyen: redes,
programación y ofimática, aplicando métodos innovadores y eficientes para el
cumplimiento de resultados y la certificación técnica MOS en los participantes.
• Elaborar contenido para cada curso.
• Apoyo técnico en los momentos de exámenes de certificaciones tecnológicas
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.
2 meses y tres semanas a partir del 30 de mayo al 27 de agosto del 2022.

IV.
•
•

PRODUCTOS
1 Informes de avance
1 Informe final

1/2

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 Fundación Renacer.
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 educación en Fotocopia de título.
ciencias de la computación.
2 Experiencia en facilitar clases tecnológicas en Detalle en Currículum Vitae.
instituciones educativas.
3 Experiencia en certificaciones tecnológicas.
Detalle en Currículum Vitae.
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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