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TECNICO FACILITADOR 

 
 
1. PERFIL DEL PERSONAL  
 

Rango de Edad   No Aplica 

Sexo   Femenino  Masculino  Indistinto 

Nacionalidad  Paraguaya  Extranjera  Indistinta 

Estado Civil  Soltero  Casado  Indistinto 

Aspecto Excluyente 

1) Sensibilizado con causas sociales. 
2) Orientado a resultados de recaudación. 
3) Experiencia de al menos 5 años en el área para planificar, 

organizar, coordinar y supervisar las actividades. 

 

Observaciones  ninguna 

 
 
2. DESCRIPCION DEL CARGO Y FUNCIONES  
 

Objetivo del 
Cargo 

Valorar el desempeño y el potencial de empleabilidad de los participantes 
del curso con perspectivas a futuros procesos de inclusión laboral 

Funciones 
Especificas   

• Aplicación de instrumento de evaluación, desarrollar los 
contenidos,detectar los casos en los que debe aplicarse alguna 
adecuación metodológica conforme al tipo de discapacidad, sugerir 
dichas adecuaciones, monitorear el desempeño del docente en 
cuanto al desarrollo de los contenidos con materiales, lenguaje y 
metodología que favorezca la comprensión y participación de los 
estudiantes con discapacidad 
 

 
3. FORMACIÓN ACADEMICA  
 

Nivel 
Secundario 

 Humanístico  Técnico  Contable Indistinto 



 

Página 2 de 3 

Nivel 
Universitario 

 Primeros 
Años 

 Últimos Años  Concluido  Indistinto  

Carreras de 
Preferencia  

Estudiante de los últimos años de psicología, psicopedagogía, trabajo 
social, o afines 

 
4. CONOCIMIENTOS  
 

IDIOMAS 

Indicar el nivel utilizando las letras: B (Básico) – I (Intermedio) – A (avanzado) 

Idioma Habla Lee  Escribe ¿Es excluyente? 

Español Idioma nativo Idioma nativo Idioma nativo NO 

Guaraní  Básico  Básico Básico NO 

Funciones que las 
persona realizará 
utilizando otro 
idioma: 

Ninguna 

Otros 
conocimientos: 

Herramientas del office. 

 
5. EXPERIENCIA  

 

Experiencia deseada en: 
 

Experiecnia en planificar, organizar, coordinar y supervisar las 
actividades. 

Experiencia  mínima de   5 años o más ¿Es Excluyente? No 

 
 
6. CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD / COMPETENCIAS  

 

Competencias deseadas 
para el cargo 

1- Aplicación de instrumento de evaluación (1era toma) a 
PCDs participantes de los cursos (una ficha de evaluación 
por estudiante) 

2- Desarrollar los contenidos de la unidad correspondiente a 
Habilidades para la Vida 
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3- Detectar los casos en los que debe aplicarse alguna 
adecuación metodológica conforme al tipo de 
discapacidad, sugerir dichas adecuaciones 

4- Monitorear el desempeño del docente en cuanto al 
desarrollo de los contenidos con materiales, lenguaje y 
metodología que favorezca la comprensión y participación 
de los estudiantes con discapacidad 

5- Realizar intervenciones y/o mediar ante situaciones que 
así lo requieran, en el contexto de aula 

6- Comunicarse con participantes con discapacidad y 
referentes familiares en los casos en que se den ausencias 
o llegadas tardías, comprometerlos a fin de evitar 
deserciones 

7- Aplicación de ficha de nivel de empleabilidad, uno por 
participante, al finalizar el curso 

8- Llenado de planilla final con resumen de reporte de cursos 
 

 


