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Licenciado/a en Pedagogía de la Química y Biología
Descripción
Tener conocimiento del currículo Nacional, metodología de trabajo acorde a
educación inicial y básica elemental.
– Manejo de proceso pedagógico
– Conocimiento y aplicación de adaptaciones curriculares.
– Dispuesta a capacitarse constantemente.
– Trabajo en equipo y ser proactiva.
– Habilidades para realizar adaptaciones curriculares a estudiantes con NEE.
Que cuente el conocimiento científico personal para describir, explicar y predecir
fenómenos naturales relacionados con la química, además de relacionar los
conceptos y modelos científicos para resolver problemas vinculados con dicha
ciencia básica.

Contrantante
UE Tía Patty

Lugar de trabajo
Av. Alejandro Castro Benitez,
070102, Machala, El Oro, Ecuador

Funciones y Responsabilidades al cargo
Asesorar y orientar la implementación, desarrollo y ejecución curricular. Así como
acompañar y seguir a los procesos pedagógicos y de gestión académica.
Supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen la atención
integral del alumno.

Formado en la metodología de la investigación biológica y en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Biología.

Calificación
Título de tercer nivel en educación.
Manejo de proceso pedagógico
Conocimiento y aplicación de adaptaciones curriculares.
• Formado en la metodología de la investigación biológica y en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Biología.
• Con la capacidad de desarrollar un juicio crítico, que permita la autonomía del
pensamiento reflexivo, estar abierto al diálogo y su promoción, propendiendo a una
autogestión responsable.• Ser creativo y capaz de generar nuevo conocimiento.
• Desarrollar una postura positiva hacia el ambiente (hacia un mejoramiento de la
calidad de vida) y comprometerse a generarla en el medio en que se desempeña.
• Capacitarse en tareas grupales e interdisciplinarias
Título universitario y con alcances: Enseñanza de la especialidad en todos los
ciclos del sistema educativo nacional. Asesoramiento pedagógico, profesional y
técnico de la especialidad.
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