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Nombre del puesto:   Docente1.

Clave:     E- / (docente). 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Subordinados:   No los requiere el puesto. 

Conducir, conforme a los planes y programas aprobados, el proceso 

s, a efecto de contribuir al desarrollo del 

FUNCIONES 

 1. Elaborar el plan de trabajo, de acuerdo con los programas de estudio de las 

corresponda. 

1
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 3. Analizar los programas de estudio, 

 4. Realizar al inicio del ciclo escolar la  conocimientos de sus 

de estudio. 

 5. Aplicar los programas de estudio conforme al calendario escolar. 

 6. Desarrollar con los alumnos del grupo, los programas de estudio, vinculando la 

desarrollo de sus actividades. 

 8. Elaborar los instrumentos necesarios para evaluar el aprendizaje de los alumnos, 
considerando en cada caso la naturaleza y el

 9. Elaborar y mantener actualizado el regi

identificar las prospectivas del alumno, y establecer las recomendaciones y 
sugerencias para el mejoramiento de la relaci
programas de estudio. 

personal docente. 

13. Colaborar en el desarrollo de actividad

plantel y cumplir con los acuerdos que al respecto se establezcan. 

designados por el Jefe del Departamento de Servicios Docentes. 
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seminarios departamentales, simposiums, congresos y otros similares encaminados a 

trabajo y solicitarlo al coordinador correspondiente. 

20. Auxiliar al jefe del Departamento de Servicios Docentes en el levantamiento del 

comisiones que se le confieran. 

23. Registrar y controlar las asistencias de los alumnos de los grupos a su cargo. 

24. Registrar el resultado de las evaluaciones practicadas a los alumnos en las listas de 

de aspirantes. 

26. Organizar los materiales y auxiliares di
programas de estudio. 

27. Solicitar al coordinador correspondiente la

28. Distribuir entre los alumnos del grupo, los materiales, reactivos o substancias y 
promover la correcta

laboratorio a su cargo. 

30. Promover entre los alumnos del grupo, el buen uso del mobiliario, equipo, 

plantel. 



112

32. Verificar que los alumnos del grupo a su cargo, cumplan con los ejercicios, tareas y 

Interna:    Personal docente y alumnos del plantel. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

autorizado de plaza y la especialidad requerida por el 
servicio. 

     - Plan y programa de estudio correspondiente 

     - Cultura general 

Aspectos personales:  - Habilidad par
       aprendizaje 
     - Actitud de respeto, compromiso y 
       responsabilidad 

     - Iniciativa 
     - Madurez de criterio 
     - Capacidad para dirigir y controlar alumnos 
     - Capacidad para relacionarse 


