
 

 

 
 
 
 

 

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 
Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, deben cumplir con el 
siguiente perfil personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimientos básicos del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y 

acondicionadores de aire residenciales y comerciales.  
 

ELECTRICIDAD 
Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de ELECTRICIDAD, deben cumplir con el siguiente perfil 
personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimientos básicos del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos residenciales 

e industriales.  
 

 



 

 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, deben cumplir con el siguiente 
perfil personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimientos básicos del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en procesos de mecanizado de piezas y las actividades relacionadas con 

mantenimiento industrial. 
 

 

 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 
Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de MECÁNICA AUTOMOTRIZ, deben cumplir con el siguiente perfil 
personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimientos básicos del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en el funcionamiento, reparación y mantenimiento de vehículos livianos y/o 

pesados. 
 

TURISMO 
 



 

Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de TURISMO, deben cumplir con el siguiente perfil 
personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimiento intermedio del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en actividades de difusión, planificación, coordinación y desarrollo del sector 

turístico. 
 

 

 

 

 

HOSPITALIDAD 
 
Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de HOSPITALIDAD, deben cumplir con el siguiente perfil 
personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimiento intermedio del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en el área de gestión hotelera o en las áreas operativas de hospitalidad y 

turismo. 
 

ARTES CULINARIAS 
 



 

Perfil del Postulante 
 
Los interesados en ser instructores en el área de ARTES CULINARIAS, deben cumplir con el siguiente perfil 
personal/profesional:  
 
• Facilidad para expresarse en forma clara, precisa y concisa. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad para cumplir los objetivos de su trabajo con mínima supervisión.  
• Facilidad para la interacción positiva en su entorno de trabajo. 
• Disposición para ser evaluado mediante estándares de desempeño. 
• Actitud proactiva y habilidad para solucionar problemas. 
• Capacidad para organizar, planificar y cumplir metas.  
• Habilidad en el manejo de tecnologías y herramientas informáticas aplicadas a la educación.  
• Conocimiento intermedio del idioma inglés.  
• Actitud y disposición para mejoramiento continuo.  
• Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
• Conocimientos comprobables en el manejo y operación de cocinas, técnicas y metodologías culinarias y/o 

técnicas en la preparación de alimentos. 
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