
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO PARA UN CARGO DE DINAMIZADOR/A  

para el programa Aula Fundación Telefónica gestionado por  

la Asociación Civil EL Abrojo en convenio con Fundación Telefónica 

                                                

      Aula Fundación Telefónica (AFT) 

                                                                         EL ABROJO 

 

 Requisitos: 
 

 Docente o estudiante avanzado de formación docente con manejo de recursos digitales 

 Experiencia y/o estudios en diseño gráfico y/o web con interés por desarrollar 

propuestas educativas orientadas a niños, niñas, adolescentes y docentes. 

 Experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes en propuestas socio-

educativas. (no excluyente) 

 Experiencia de trabajo en la formación de docentes y maestros (no excluyente) 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

Responsabilidades principales: 

-    Planificar, desarrollar y registrar proyectos educativos para la inclusión de Tics 

orientadas a niños, niñas y adolescentes de distintas escuelas y centros educativos en el 

Aula de Fundación Telefónica (ubicado en San Martín y Ceibal). 

-Coordinar las visitas y el plan de actividades con los grupos que visitan el Aula Fundación 

Telefónica (Ubicado en San Martín y Ceibal)  
-    Diseña e implementa un plan de formación -virtual y presencial- dirigido a docentes con 

el propósito de promover la inclusión efectiva de las Tics en su gestión educativa (en los 

centros educativos). 

- Promover y acompañar el desarrollo de proyectos educativos para la inclusión de Tics por 

parte de los docentes en los centros educativos de referencia. 

- Integrar activamente al equipo de trabajo, aportar en el diseño y la ejecución de la 

propuesta y participar de las instancias de formación que resulten necesarias.  

 El cargo: 

El cargo reporta al Coach de AFT y al equipo de coordinación de Red Didáctica que funciona 

en el marco del Programa Infancia, Adolescencia y Juventud de El Abrojo. 

 

Se ofrece: 

 Un cargo de 25 hs semanales, en horario a acordar, de 9 a 15 o de 11 a 17.  

 Salario acorde a la tarea. 

 Comienzo marzo 2015 

 

Se solicita: 

- Presentación del Currículum Vitae. 

- Breve nota de motivación para el cargo 

Enviar currículum actualizado dirigido a: “Llamado para Dinamizador AFT” hasta el 29 de 

febrero de 2016 en Soriano 1153 – (Montevideo) o por correo electrónico: 

secretaria@elabrojo.org.uy 
 


