COLEGIO DE ENFERMERAS DE C.R.
CONCURSO EXTERNO
REQUIERE CONTRATAR PROFESIONAL EN ENFERMERÍA:

Puesto:
Lugar de Desempeño:
Jornada Laboral:
Horario:
Salario:
Tipo de Contratación:

Enfermera(o) 1. Docente Curso de Ética Profesional
Unidad de Desarrollo Profesional del Colegio de Enfermeras
de C.R., Ubicado en la Uruca, 800 mts oeste de Repretel
47 horas semanales
De lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y viernes de 7:00
a.m. a 4:00 p.m.
¢807.507.79
Contratación por tiempo indefinido, con un período de prueba
de tres meses..

Descripción del Puesto:
Planificar, Impartir y evaluar el Curso Introducción a la Ética Profesional, el cual es un
requisito para la incorporación al Colegio de Enfermeras de Costa Rica según el artículo
13 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio (Decreto 37286-S), siguiendo el diseño
curricular elaborado y el reglamento del curso.
Requisitos Obligatorios:



Licenciatura en Enfermería
Incorporada (o) al Colegio de Enfermeras de Costa Rica y encontrarse al día con
sus obligaciones como colegiado (a)

Conocimientos Deseables:









Instrucción en la didáctica pedagógica.
Dominio básico de ofimáticas o computación
Habilidades en la conducción de ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje y
en particular la plataforma Moodle.
Preparación en los siguientes contenidos: ética, moral, bioética, deontología
profesional de Enfermería, derechos humanos, régimen jurídico de la Enfermería y
normas afines, entre otros.
Metodología de Investigación
Gestión de información
Redacción científica
Elaboración de Informes Técnicos.

Competencias:






Manejo avanzado de paquetes computacionales.
Proactividad, dinamismo y creatividad.
Disposición para trabajar en equipo.
Comunicación oral y escrita, liderazgo, organización de la información, creatividad
e innovación.

Funciones:










Impartir el curso Introducción a la Ética Profesional, según lo establecido en el
diseño curricular y el reglamento del curso.
Propiciar y diseñar escenarios para empoderar a los y las participantes del curso
en aprendizajes significativos y relevantes.
Motivar a los y las participantes a aprender continuamente, para crear conciencia
que permita el desarrollo de mentes creativas, analíticas, reflexivas y críticas.
Brindar orientación y guía a los y las participantes del curso, ya sea por medio de
la plataforma virtual o en la sesión presencial.
Elaborar el material didáctico que se requiera para el desarrollo del curso.
Verificar el control de la asistencia de los participantes del curso.
Evaluar los aprendizajes del curso y registrar las calificaciones obtenidas por los
participantes.
Preparar un informe mensual de sus labores, el cual debe ser entregado a la
coordinación de la Unidad de Desarrollo Profesional (UDP).
Realizar otras labores que se derivan de su función, solicitadas por su Jefatura.

Los Interesados (as), deberán entregar los siguientes documentos personalmente
en la Oficina del Área de Desarrollo Humano del CECR.
 Carta original firmada, informando de su deseo de participación en el concurso.
 Currículo y adjuntos deberán ser presentados según la Guía de Presentación de
Documentos, la cual podrá descargar de la página web del CECR.
FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL
CONCURSO EXTERNO, VIERNES 05 DE ABRIL 2019 A LAS 15:00 HORAS.

