
 
 

Descripción General 

Título de la consultoría: Consultoría/Profesor(a) de Inglés   
Ubicación de la consultoría: UPAZ, Campus Rodrigo Carazo 
Duración de la consultoría: 01/03/2023 al 31/12/2023 

Exposición de Requisitos  

Requisitos esenciales para el puesto: 
 

· Bachiller o Licenciatura en Ciencias de 
la Educación Primaria o Preescolar con 
concentración en inglés o con énfasis 
en la Enseñanza del Inglés como 
segunda lengua. Bachiller en 
enseñanza del inglés.  

· 2 años de experiencia. 
· Bilingüe (español e inglés oral y 

escrito). 
· Cumplimiento con lo establecido por el 

Ministerio de Hacienda con relación a 
la emisión de factura electrónica. 
Permiso de trabajo al día en Costa Rica 
para personas extranjeras.  

Conocimientos: · Manejo de programas básicos de 
computación. 

· Enseñanza de inglés y lectoescritura a 
niños entre los 6 a 11 años de edad.  

· Conocimiento y experiencia con los 
libros de inglés “Everybody Up” y 
“Mouse and Me”. 

Habilidades y destrezas: · Experiencia en la enseñanza de inglés 
y lecto escritura en ambientes 
multiculturales.  

· Planificación y preparación de lecciones 
de inglés y lecto escritura para niños y 
niñas.  

·  Habilidad para trabajar con niños y 
niñas de distintas edades en una 
misma aula. 

· Habilidad para identificar y tratar las 
necesidades de aprendizaje de las y 
los educandos. 

· Habilidad para resolver situaciones 
imprevistas. 



 
· Capacidad para la solución de 

conflictos. 
· Habilidad para organizar y facilitar 

talleres y cursos. 
· Capacidad de trabajo en equipo. 

Aptitudes personales: 
 

· Puntualidad  
· Alto compromiso con el resguardo de 

la confidencialidad y privacidad de los 
beneficiarios. 

· Persona confiable y honesta, con 
habilidad para tratar con personas de 
diferentes culturas. 

· Trato amable con superiores, 
compañeros y estudiantes. 

· Disposición a trabajar bajo presión. 
· Respeto ante la ambigüedad. 
· Asume la responsabilidad de su propio 

trabajo y muestra iniciativa para 
cumplir las labores. 

· Presentación personal acorde con las 
actividades que desarrolla. 

Descripción de la Consultoría 

Responsabilidades generales: 
 

· Planificar, preparar e impartir entre 10 
y 15 lecciones a la semana a niños y 
niñas de edades entre los 6 a 11 años.  

Responsabilidades específicas para el 
puesto: 
 

· Atender las necesidades curriculares 
individuales de las y los estudiantes 
que se puedan presentar en el 
desarrollo del curso y en los distintos 
niveles. 

· Diseñar y aplicar exámenes de 
ubicación.  

· Producir y elaborar materiales 
didácticos para uso en el aula. 

· Propiciar un ambiente idóneo que 
fomente el uso cotidiano del inglés. 

· Documentar y reportar a la 
coordinadora del proyecto los avances 
y progresos de la población 
beneficiaria de forma mensual. 

· Al cierre, entregar un reporte que 
incluya el detalle de los cursos 
impartidos, las planificaciones 
correspondientes, material didáctico 



 
elaborado para los cursos, 
conclusiones y recomendaciones.   

· Mantener controles de asistencia y de 
aprovechamiento y progreso de los y 
las estudiantes. 

· Participar en reuniones de equipo o 
actividades dirigidas a colaborar en la 
solución de problemas técnicos o a 
elaborar propuestas para mejorar el 
programa o la metodología de trabajo. 

· Observar y velar por una conducta 
acorde con la condición de docente y 
con el código de conducta y políticas 
definidas por UPAZ para 
funcionarios(as) y consultores(as). 

· Manejar de forma adecuada el material 
y el equipo asignado para sus 
actividades. 

· Participar en entrenamientos y 
actividades de inducción y desarrollo 
de capacidades impartidas por UPAZ 
que le indique el contratista, 
incluyendo cursos de seguridad, 
protección, prevención de abuso y 
explotación sexual y confirmación del 
entendimiento de código de conducta. 

La oferta total de la consultoría es de 3.750.000 colones que se pueden 
dividir mensualmente en un monto de 375.000 colones.  

Fecha límite para aplicar: 12 de febrero de 2023 
 

Favor enviar un correo a jobshr@upeace.org con una carta de intención y 
una copia de su CV. 
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