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PASANTÍA PROFESIONAL VIRTUAL 2-2022 

Unidad de Cooperación Horizontal 

Centro de Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal 

I. MISIÓN 
 

• Apoyar el diseño y actualización de los cursos virtuales hospedados en la plataforma 

e-learning de IICA, a partir de los insumos generados y revisados por los 

coordinadores de proyectos, está labor se llevará acabo con el apoyo de un 

Especialista Técnico del Centro de Gestión del Conocimiento y Cooperación 

Horizontal. 

 

II. RESPONSABILIDADES 

 
• Apoyar en las tareas de revisión de guiones para el diseño de cursos nuevos. 

• Acompañar al Especialista Técnico en las reuniones de coordinación al inicio de 

nuevos proyectos e-learning, con el fin de facilitar el seguimiento. 

• Brindar soporte en el diseño y configuración de cursos virtuales en Moodle a partir 

de los documentos y materiales revisados elaborados por la Cooperación Técnica y 

aprobados por la Unidad de Capacitación de IICA. 

• Elaboración de materiales didácticos para LMS, a través de diversas herramientas 

como HTML, SCORM, Genially, Joomag, entre otros. 

 

III. PERFIL REQUERIDO 
 

• Estudiante avanzado o finalizando alguna de las siguientes carreras: Educación, 

Docencia, Informática Educativa, Administración Educativa, Ciencias de la 

Computación. 

 

1. Grado Académico 

 

• Estudiante avanzado o finalizando bachillerato. 

2. Experiencia 

 

• Uso y/o administración de plataformas educativas LMS. 

• Educación virtual. 

• Capacitación. 

3. Idiomas 

 

• Español (Lengua materna o avanzado). 

• Inglés (Nivel Intermedio). 

• Portugués (Deseable: Nivel Intermedio). 
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4. Conocimientos Informáticos 

 

• Google meet. 

• Microsoft teams. 

• Zoom. 

• LMS Moodle, Blackboard entre otras.  

 

IV. HABILIDADES REQUERIDAS 
 

• Autonomía para organizar su trabajo, solucionar aspectos y retos diarios. 

• Trabajo en equipo. 

• Garantizar el trabajo en el plazo establecido. 

• Razonamiento analítico para la resolución de problemas. 

• Compromiso con la mejora continua. 

• Facilidad de comunicación. 

• Proactividad. 

• Capacidad de investigación. 

 

 

Los y las candidato(as) deben de remitir su currículum vitae a la siguiente dirección 

electrónica: pasan02.2022@iica.int 

Se recibirán ofertas hasta el 28 de enero de 2022. 


