
                                                                                         

El profesor de español a nivel de primaria transmite y hace respetar los valores de la 
escuela. Actúa dentro de un marco institucional y se refiere a los principios éticos y de 
responsabilidad que son el fundamento de su naturaleza ejemplar y su autoridad. Participa 
en la construcción de los caminos educativos de los alumnos sobre los planes pedagógico y 
educativo. 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS  

I. EJERCER SU RESPONSABILIDAD EN EL AULA 
• Conocer el plan de estudios de la escuela primaria y las expectativas del fin de ciclo 

• Contribuir al dominio por parte de los estudiantes de la base común de conocimientos, 
habilidades y de cultura 

• Velar a la adquisición del dominio oral y escrito del idioma español 

• Mantener sus conocimientos y métodos de enseñanza al día con las novedades más 
recientes y participar en los cursos de formación que ofrece la institución 

• Concebir, preparar, aplicar y evaluar secuencias pedagógicas que se inscriban de 
manera coherente en un proyecto pedagógico, teniendo en cuenta los ritmos de 
aprendizaje de sus alumnos y garantizando la igualdad de oportunidades 

• Aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y prever la utilización del centro de conocimientos y cultura 

• Comunicar el deseo de aprender, fomentar la participación de los estudiantes, conseguir 
que se adhieran a las reglas colectivas y asegurar el buen orden y un clima propicio para 
un trabajo efectivo 

• Contribuir a asegurar el bienestar y la seguridad de los alumnos 

II. EJERCER LA RESPONSABILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO 
• Integrarse en un equipo pedagógico 

• Actuar en el marco del proyecto de establecimiento 

• Participar activamente en las reuniones del ciclo, las consultas de niveles y los consejos 
de profesores   

• Informar a las familias sobre los objetivos de su enseñanza, discutir con ellas los 
resultados, las capacidades de sus hijos, las dificultades observadas y las posibilidades 
de remediarlas 

• Identificar las necesidades de formación y poner en práctica los medios para desarrollar 
las aptitudes utilizando los recursos disponibles 
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• Colaborar en la ejecución de acciones de colaboración emprendidas entre la institución y 
su entorno social y cultural 

• Establecer colaboraciones con sus colegas para asegurar la coherencia educativa 
resultante de las prácticas convergentes 

• Ubicarse en la jerarquía de la institución educativa  

• Respetar las normas de ética relacionadas con la profesión docente  

• Respetar y hacer cumplir el reglamento interno y las reglas de seguridad 

  

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL   
  

• Licenciatura en educación básica de la UPNFM 

• Dominio del francés nivel C1  

• Dominio de las herramientas informáticas (Pack Office) 

• Experiencia en un público escolar 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
• 25 horas semanales de enseñanza + aproximadamente 15 horas anuales de reunión   

• Sustitución de un profesor titular desde el 09/11/2020 hasta el fin del año lectivo 
2020-2021 (02/07/2021) 

• Superior directo: Director de estudios hondureños 

• Estatus: miembro del equipo pedagógico 

Para aplicar, mandar hoja de vida, carta de motivación, copia de sus diplomas y de 
s u i d e n t i d a d a p r o v i s e u r . l f h @ l i c e o f r a n c o . o r g c o n c o p i a a 
ismael.ortiz@liceofranco.org a más tardar el viernes 23 de octubre de 2020. 
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