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PERFIL 

▪ Profesora de Inglés. 

Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación, 

Santiago. 

 

▪ Magíster en la Enseñanza de 

Inglés como Lengua 

Extranjera. Universidad de 

Tarapacá, Arica. 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

rdelicio@ucsh.cl 

 

 

 

FUNCIONES 

 

▪ Revisar programas de las asignaturas de práctica profesional, 

intermedia e inicial. 

▪ Revisar las pautas de evaluación de las asignaturas de práctica 

profesional, intermedia e inicial. 

▪ Coordinar el trabajo de los profesores supervisores de las asignaturas 

de práctica profesional, intermedia e inicial. 

▪ Participar en la selección de los profesores supervisores. 

▪ Establecer el nexo entre la Coordinación de Prácticas de la Facultad 

y la carrera de Pedagogía en Inglés. 

▪ Asignar los colegios a los estudiantes en práctica. 

▪ Establecer vínculos con los establecimientos educacionales a través 

de la asistencia a reuniones de inicio y término de las prácticas. 

▪ Redactar las actas de las reuniones realizadas por la carrera con los 

centros de práctica. 

▪ Sostener reuniones mensuales con los profesores supervisores de las 

diferentes prácticas para monitorear el trabajo. 

▪ Redactar y mantener actualizadas las actas de las reuniones 

sostenidas con los profesores supervisores. 

▪ Redactar informes mensuales para la Coordinación de Prácticas de 

la Facultad. 

▪ Redactar informes semestrales para la Coordinación de Prácticas de 

la Facultad. 

▪ Redactar informes anuales para sistematizar la información de las 

prácticas para la carrera de Pedagogía en Inglés. 

▪ Participar en la organización e implementación de los eventos que 

emanan de la Coordinación de Prácticas de la Facultad, tales como 

inicio y término del proceso de práctica, presentación de 

experiencias exitosas, entre otros. 

▪ Elaborar registro de los colegios y estudiantes que son parte de la Red 

de Tutores. 

▪ Colaborar en la gestión de convenios con colegios. 

▪ Resolver situaciones problemáticas que se presentan en el desarrollo 

de las prácticas. 

▪ Mediar entre los centros de prácticas, los profesores supervisores y los 

estudiantes en práctica. 

▪ Realizar supervisión de estudiantes en práctica. 

▪ Realizar talleres o reuniones semanales con estudiantes en práctica. 

▪  

 


