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AREA GENERAL DE
CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
PROFESIONAL
(1)

FORMACIÓN
PROFESIONAL
(2)

EDUCACIÓN FÍSICA
(3)
EDUCACIÓN FÍSICA
(4)
EDUCACIÓN FÍSICA
(5)
EDUCACIÓN FÍSICA
(6)
EDUCACIÓN FÍSICA
(7)

EDUCACIÓN FÍSICA
(8)

FÍSICA

MATEMÁTICAS

GRADOS ACADÉMICOS

EXPERIENCIA REQUERIDA

Dos años de experiencia
Licenciado en Básica con énfasis en
universitaria
y
de
aula
educación artística, con estudios de maestría.
preescolar o básica primaria.
Dos años de experiencia
universitaria
y
de
aula
Licenciado en educación o Licenciado en
preescolar o básica primaria.
Psicología y Pedagogía, con especialización
en problemas de aprendizaje y
Dos años de experiencia
universitaria y experiencia en
Fonoaudiólogo (a)
el campo de los problemas de
aprendizaje
Experiencia en el área y dos
Nutricionista con posgrado en el área.
años
Medico con especialización en entrenamiento Experiencia en el área y dos
deportivo.
años
Fisioterapeuta con posgrado preferiblemente Experiencia en el área y dos
doctorado en el área.
años
Licenciado en educación Física con posgrado
Experiencia en el área y dos
o preferiblemente doctorado en administración
años
del deporte o empresas deportivas
Licenciado en educación Física con posgrado
Experiencia en el área y dos
o preferiblemente doctorado en gestión cultural
años
o emprendimiento de la cultura.
Licenciado en Educación Física o Licenciado Experiencia
en
Docencia
en Cultura Física con estudio de Maestría Universitaria gestor recreador,
preferiblemente con doctorado en, Recreación coordinador
en
áreas
y Lúdica, Estudio en Recreación y Ocio, recreativas en el campo
Estudio en Ocio, Tiempo Libre.
disciplinario.
Pregrado en: Física o Licenciatura en Física o
Preferiblemente 1 año de
Licenciatura en Matemáticas y Física, con
experiencia universitaria de
título de posgrado en el área, preferiblemente
tiempo completo.
Maestría.
Pregrado en: Matemáticas o Licenciatura en
Preferiblemente 1 año de
Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas y
experiencia universitaria de
Física, con título de posgrado en el área,
tiempo completo.
preferiblemente Maestría.

