ANEXO 4. FICHA DE NECESIDADES DE PRÁCTICAS LABORALES

(Diligenciar para cada una de las plazas de práctica a postular)
1. Información General
ENTIDAD SOLICITANTE
ÁREA SOLICITANTE
RESPONSABLE DEL
ÁREA SOLICITANTE
CORREO ELECTRÓNICO
DE CONTACTO
TELÉFONO DE
CONTACTO

Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia
Subsecretaría de Innovación
Angelica María Torres.
angelica.torres@antioquia.gov.co
3835513

2. Descripción de la necesidad
Profesional con el fin de apoyar los procesos de estructuración, ejecución y difusión de los
proyectos detonantes y servir de apoyo a la alfabetización digital en las instituciones educativas
MODALIDAD DE
PRÁCTICA
OBJETIVO DE LA
PRÁCTICA LABORAL
DURACIÓN DE LA
PRÁCTICA LABORAL

PRACTICA LABORAL ORDINARIA x

JUDICATURA

Difundir y apoyar los diferentes programas y proyectos propuestos por la Secretaría
de Educación de Antioquia en el municipio de Amalfi.
5 meses.

Apoyar la socialización de los proyectos detonantes
Apoyar la Alfabetización digital
Estructurar herramientas administrativas, tecnológicas, y tipo web al
servicio de los estudiantes y maestros del Departamento de Antioquia
 Mejorar los canales de información, comunicación, empoderamiento,
y gestión entre el Departamento de Antioquia, sus aliados, y los
estudiantes y demás usuarios de la oferta institucional
 Apoyo a la estructuración de proyectos
 Apoyo a la ejecución de los proyectos detonantes de la Secretaría de
Educación de Antioquia
 Apoyo a la gestión de recursos




DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES A
REALIZAR

INTENSIDAD HORARIA

Medio tiempo (19 horas)
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Tiempo completo (38 horas)

x

NIVEL DE FORMACIÓN
PROGRAMA
ACADÉMICO
COMPETENCIAS
COMPLEMENTARIAS
REQUERIDAS. EJ.:
EXCEL, WORD, POWER
POINT, IDIOMA, ETC.

3. Perfil requerido del practicante
PROFESIONAL
Licenciaturas, ciencias de la administración, trabajo social, diseño gráfico,
comunicación audiovisual, ingeniería en sistemas o programación.
Excelentes capacidades en medios tecnológicos y plataformas virtuales,
buenas relaciones interpersonales, manejo de redes sociales, trabajo con
comunidad y comunicación asertiva.

3. Criterios de selección de aspirantes
(Describa brevemente los criterios de selección que utilizará la entidad pública para el proceso de selección de
esta plaza de práctica)
ENTREVISTA
40%
DESCRIPCIÓN:
PRUEBA ESPECÍFICA DE CONOCIMIENTOS
30%
PROMEDIO ACADÉMICO

20%

OTRO

10%

TOTAL

100%
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Experiencia y hoja de vida.

