OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8110-3523

CONCURSO EXTERNO

Sede Regional de Guanacaste, Coordinación de
Administración
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 10, Clase Ocupacional: PROFESIONAL A, Plaza: 45551

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en la carrera de Educación Preescolar. (Ver observaciones adicionales).
Preferiblemente doce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales).
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Primeros auxilios.
Manejo de programas de computación, según corresponda.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica
(Ver observaciones adicionales).
Poseer la prueba de idoneidad mental para trabajar en Centros de Atención Integral, aprobada y vigente (ver
observaciones adicionales):
a) La persona preseleccionada por la Unidad debe poseer la prueba de idoneidad mental, según lo establecido en la
Ley 8017 de Centros de Atención Integral, la cual tiene vigencia de un año.
b) La contratación quedará sujeta al resultado favorable de la prueba de idoneidad mental.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Coordina y ejecuta acciones formativas que faciliten el desarrollo integral de niños y niñas, así como labores de
aula y planeamiento.
2 Realiza acciones didácticas innovadoras que posibiliten el desarrollo y formación de niños y niñas.
3 Da seguimiento a las prácticas educativas formativas que se realizan en el centro.
4 Coordina actividades formativas, talleres, charlas, sesiones prácticas formativas para padres de familia.
5 Documenta los aportes de estudiantes de práctica y becarios en su proceso de formación.
6 Confecciona material informativo sobre la niñez, para el uso y formación de los padres de familia y estudiantes.
7 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba
o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente. La nota mínima de aprobación es 7 en una escala de 1
a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado desfavorable (menor a 7), excluye
del proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Para mayor información comunicarse con el Lic. Efraín Avilés Méndez, al teléfono 2511-9550, o al correo electrónico
orh.sg@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 19/02/2020 hasta el 21/02/2020
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo electrónico a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de
inscripción del concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el
que desean participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de Bachillerato en Educación Media.
- Título de Bachillerato en la carrera de Educación Preescolar.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto
laborado y detalle de funciones. Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del
Encargado de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, el contenido debe estar directamente relacionado
con las funciones del puesto que se solicita.
- Certificación de la Prueba de idoneidad mental para trabajar en Centros de Atención Integral, aprobada y vigente,
según la Ley 8017 de Centros de Atención Integral.
- Certificación o constancia reciente del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de
Costa Rica, que indique que se encuentra activo(a) y al día con las obligaciones que le corresponden.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 19 al 21 de febrero del 2020).
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

