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Junior Achievement Argentina 
busca docente en Soporte IT para 
programa de inserción laboral 
 

Sobre el programa de Certificaciones de Junior Achievement 

Este programa tiene por objetivo formar a jóvenes entre 18 y 25 años en tecnología para su 

inserción laboral. La formación contempla el aprendizaje técnico, así como el desarrollo de 

capacidades socioemocionales, la incorporación de herramientas y entrenamiento para 

desenvolverse en el ámbito laboral.  

El programa tiene una duración total de 5 meses, que permitirá a los estudiantes formarse en 

roles técnicos de alta demanda y ser acompañados en el proceso para conseguir su primer 

trabajo en el sector IT. Más información: https://junior.org.ar/certificate 

Sobre Junior Achievement: www.junior.org.ar   

 

Sobre el docente en Soporte IT 

El docente en Soporte IT está a cargo de las clases técnicas del programa de Certificaciones IT 

de Junior Achievement. Su principal responsabilidad es lograr que los estudiantes adquieran 

los conocimientos y competencias necesarios para obtener la certificación de Soporte IT by 

Google (en Coursera). 

 

Principales responsabilidades  

1. Dictado del curso en dos comisiones (de 50 jóvenes cada una). Introducción y explicación 

de los contenidos alojados en Coursera, seguimiento de actividades en la plataforma, 

asegurando las mejores condiciones para el aprendizaje individual y pautando procesos de 

avance grupal.  

2. Motivación y sostenimiento de la participación de los jóvenes en el curso.  

3. Seguimiento pedagógico a los estudiantes que participan del curso a través del proceso 

grupal y con intervenciones individuales (correcciones, avances en las plataformas 

propuestas por el programa, conversaciones individuales). 

 4. Impulsar la mejora constante del programa y la organización en general.  
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Requisitos y competencias esperadas  

• Formación en Sistemas o amplia experiencia en el rubro. Conocimiento en hardware, 

software, redes, sistemas operativos, sistemas y servicios de infraestructura de soporte en 

nuevas tecnologías de la información y seguridad informática.  

• Experiencia docente, capacitación y manejo de grupo. Se valorará experiencia previa en 

dictado de cursos en formato remoto. 

• Gran interés y compromiso en el desarrollo de jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

• Compromiso con los valores de Junior Achievement.  

• Se valorará experiencia en proyectos de inserción laboral.  

• Dinamismo y proactividad, capacidad organizativa y autonomía.  

• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Excelentes condiciones de relacionamiento interpersonal, empatía y capacidad de 

resolución de conflictos.  

• Orientación a la excelencia.  

• Adaptación y flexibilidad a los cambios.  

 

Nuestros valores institucionales  

• Creemos en el potencial sin límites de los jóvenes.  

• Creemos que la riqueza se crea y está al alcance de todos.  

• Compartimos la pasión de los jóvenes por la excelencia, respetamos su talento y 

creatividad, celebramos su honestidad e integridad, fomentamos su deseo de 

colaboración.  

• Creamos oportunidades para un aprendizaje de calidad con el método de “aprender 

haciendo”.  

• Creemos en la capacidad transformadora de los individuos para construir una sociedad 

próspera, inclusiva y sustentable.  

 

Detalles de la posición y contratación  

• Reporta al coordinador del programa.  

• Contratación part time con dedicación estimada de 13 horas semanales (incluye 6 horas 

de clase sincrónica virtual).  

• Contrato de locación de servicios por 3,5 meses (duración del curso inicial). 

• Incorporación inmediata.  

• Trabajo remoto.   

• Interesados: enviar CV con referencias, carta de intención y remuneración pretendida 

hasta el 4 de abril, a busquedas@junior.org.ar  
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