Términos de Referencia
Experto Coordinador Pedagógico
Referencia: EXP-010/2017
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Organización
de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) está preparando una
propuesta para dar asistencia técnica en las acciones den
búsqueda de un profesional para dar asistencia técnica , en
el marco de un
proyecto de Atención al Tercer Ciclo de
Educación Básica
La OEI está buscando un experto Coordinador Pedagógico. Una
vez seleccionados los CVs se proporcionará información en
detalle.
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
El experto Coordinador Pedagógico ofrecerá asistencia
técnica en atención del Tercer Ciclo de Educación Básica,
desarrollando practicas pedagógicas y didácticas en las
aulas de los centros educativos en los departamentos de la
zona de Intibucá, La Paz, Lempira, Copan, Santa Bárbara y
Ocotepeque.
El ámbito de ejecución del proyecto en el que se enmarca el
contrato de esta asistencia técnica se establecen en los
centros educativos en los departamentos: Intibucá, La Paz,
Copán, Lempira, Santa Bárbara y Ocotepeque; y a nivel central
para el desarrollo de actividades Educativas.
Se deben alcanzar los siguientes resultados:





Desarrollo de plan de capacitaciones a docentes,
facilitadores y gestores educativos.
Acompañamiento con personal técnico de la Secretaria de
Educacion en el área de Educación Básica para revisión
en la Implementacion del Diseño curricular Nacional de
Educacion Basica (DCNEB) y uso de herramientas de
concrecion curricular.
Desarrollo de instructivo para aplicación de la
metodología de evaluaciones, según pruebas formativas
y otras que la Secretaria de Educacion considere.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR
El experto seleccionado para prestar la asistencia será quien
establezca plan de las actividades, y la estrategia a seguir
según la metodología propuesta.
Sin embargo, se identifican desde el ente contratante, una
serie de acciones a desarrollar:
1. Elaboración,
monitoreo
y
seguimiento
en
plan
de
capacitaciones haciendo sinergia con las áreas de recursos
humanos y personal técnico especializado de la Secretaria
de Educación.
2. Diseño, uso y aplicación de la Curricular Nacional de
Educación Básica (DCNEB) y sus herramientas de concreción
curricular.
3. Formular e implementar instructivo para aplicar la
metodología de evaluaciones, pruebas formativas y otras
que apliquen. Según Acuerdos establecidos por la
Secretaria de Educación.
4. Cronograma de actividades para desarrollar planes de
trabajo a fin de implementar: Cargas académicas, horarios
de clases, uso de materiales y todos aquellos recursos
que se le asignaren.
5. El experto tendrá su sede de ejecución del contrato en
cualquiera de los departamentos referidos en esta
consultoría.
6. Programar reuniones mensuales con personal enlace de la
Secretaria de Educación, y el Coordinador de Proyectos
asignado por el contratante.
4. DURACIÓN Y LUGAR
El contrato tendrá vigencia a partir de la fecha que se firme
el contrato; bajo la modalidad de periodo escolar de la
Secretaria de Educación en Honduras para el periodo 2018.
Los servicios del contrato se ejecutarán en Honduras. La
sede se situará en Tegucigalpa

PERFIL PROFESIONAL
Los requerimientos aquí descritos son indispensables. La
candidatura que no concurra con los requisitos en adelante
mencionados no será considerada.
Preparación y cualificaciones



Título universitario (título reconocido en el país
donde se expide) en área de pedagogía y/o docencia.
Preferiblemente con Maestría.

Experiencia Profesional General


Mínimo (3) años de experiencia de haber laborado en el
Sistema Educativo Hondureño.



Mínimo (2) años de experiencia relacionada con:
o El apoyo y monitoreo del desarrollo de formación
de docente y/o facilitadores.
o Capacitación y/o formación a facilitadores y/o
maestros de educación básica.
o Conoce y maneja información sobre el Currículum
Nacional Básico.
o Instrumentos de evaluación de los aprendizajes.



Conocimiento s de leyes y normas que regulan la carrera
del docente



Conocimiento de programas de computación Excel, Word y
Power Point.

Experiencia Profesional Específica



Conocimiento de Leyes y normas que regulan la carrera
del docente.
Conocimiento de programas de computacion Excel, word y
powerpoint.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO
Las personas interesadas que cumplan los requisitos
definidos en los presentes Términos de Referencia deberán

enviar su CV en español, indicando su interés por participar
en el proceso e indicando claramente el número de referencia
del puesto: Experto Coordinador Pedagógico
(REF. EXP010/2017 al correo: concertación@oei.es
La OEI se reservar el derecho a requerir la documentación
justificante de la experiencia y cualificaciones acreditadas
en los CV presentados.
Plazo de recepción de candidaturas finaliza el 28 de
septiembre de 2017 a las 5.00 pm (hora local de Honduras).
En igualdad de condiciones se tendrá en cuenta el orden de
llegada dándose prioridad a los CVs recibidos con
anterioridad.
Plazo para la notificación a las candidaturas seleccionadas
finalizará el 2 de octubre de 2017.
A los candidatos seleccionados se les comunicará por correo
electrónico. Las personas que no hayan recibido correo
electrónico en las fechas arriba indicadas deberán entender
que no han sido seleccionadas.

