
 

 

1. Practicante informático/sistemas 

Objetivo general 

Analizar, desde la perspectiva de informática y sistemas, la plataforma virtual 

pertinente para la implementación de procesos de formación / capacitación que 

el Componente 3 del Proyecto PERIAGUA pretende abordar en el sector de agua 

potable y saneamiento en Bolivia. 

Objetivo específico 

• Realizar un análisis comparativo de las plataformas virtuales educativas, 

que serán implementadas por PERAIGUA, destinadas a procesos de 

formación y capacitación en el sector 

Actividades 

• Recolectar información sobre la variedad de plataformas virtuales para 

educación (LMS, LCMS, etc.). 

• Elaborar un documento comparativo de las plataformas virtuales, con 

sus principales características, potencialidades y debilidades. 

• Analizar la pertinencia en cuanto a plataformas de educación virtual que 

pueden implementarse en el sector, de acuerdo al trabajo que realiza el 

Proyecto. 

• Realizar un sondeo a EPSA y centros formadores seleccionados acerca 

de su experiencia con plataformas de educación y comunicación virtual. 

• Otras relevantes al trabajo del Proyecto. 

 

Perfil  

• Licenciatura o reciente egreso de las carreras de Informática, Ingeniería 

en Sistemas o similares. 

• Conocimientos en ofimática 

• Deseable: conocimientos de gestión digital en plataformas educativas 

• Habilidades blandas (proactividad, trabajo en equipo, identificación de 

soluciones innovadoras, etc.) 

 

Disponibilidad: a partir del 15 de noviembre (tiempo completo) 

Duración de la pasantía: 6 meses 

 

 

 



 

 

2. Practicante educación/pedagogía 

Objetivo general 

Analizar, desde la perspectiva de la educación y pedagogía, la plataforma virtual 

pertinente para la implementación de procesos de formación / capacitación que 

el Componente 3 del Proyecto PERIAGUA pretende abordar en el sector de agua 

potable y saneamiento en Bolivia. 

Objetivos específicos 

• Realizar un análisis comparativo acerca de las plataformas virtuales 

educativas para procesos de formación y capacitación previstos en 

PERIAGUA para el sector. 

Actividades 

• Recolectar información sobre la variedad de plataformas virtuales para 

educación (LMS, LCMS, etc.). 

• Elaborar un documento comparativo de las plataformas virtuales, con 

sus principales características, destinado a desarrollar una clase o un 

módulo de formación, sus potencialidades y debilidades, desde el 

enfoque educativo. 

• Analizar la pertinencia en cuanto a plataformas de educación virtual que 

pueden implementarse en el sector, de acuerdo al trabajo que realiza el 

Proyecto y los objetivos que acordados para ello. 

• Realizar un sondeo a EPSA y centros formadores seleccionados acerca 

de su experiencia en capacitaciones y conocimientos en cuanto a 

gestión educativa de plataformas virtuales. 

• Proponer una metodología para el trabajo docente y de aprendizaje en 

los espacios requeridos en una plataforma de educación virtual 

necesarios en un proceso educativo modular (Seguimiento, evaluación, 

coordinación, trabajo cooperativo, etc.). 

• Otras relevantes al trabajo del componente 

Perfil  

• Licenciatura o reciente egreso de las carreras de Ciencias de la 

Educación, Pedagogía o afines. 

• Conocimientos en ofimática 

• Deseable: conocimientos en plataformas educativas 

• Deseable: idioma Inglés 

• Habilidades blandas (proactividad, trabajo en equipo, identificación de 

soluciones innovadoras, etc.) 

 

Disponibilidad: a partir del 15 de noviembre (tiempo completo) 

Duración de la pasantía: 6 meses 

 


