
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, l a misma se encuentra publicada en 
la página de la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar   
enlace: Extensión – enlace: Empleo y Pasantías 
 

-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, n o participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde . 

 

 

 
 
 

Para Importante empresa de Consultoría 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

macarena.zuarez@accenture.com 
Fecha de cierre: 20/10/2017 

 

Carrera : Relaciones del Trabajo. 
 

Nivel Académico : Graduado/a. 
 

Nombre del área del puesto : Capacitación. 
 

Nombre del puesto : Diseñador Instruccional 
 

Tareas a desarrollar :  
 

• Crear soluciones de aprendizaje que generen engagement y mejoren la 
retención, el desarrollo de aptitudes y la transferencia de 
conocimientos. 

• Trabajar con especialistas para identificar las necesidades de 
capacitación de audiencias seleccionadas. 

• Realizar investigación y análisis institucional acerca de las audiencias a 
capacitar y los contextos de formación. 

• Visualizar gráficos instructivos, la interface de usuario y el producto 
terminado en diferentes formatos (Instructor-Led Training, Web-based 
Training, etc.) 
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• Crear materiales de formación y soporte al desempeño (ej., audio, 
video, simulaciones, etc.) 

• Aplicar teorías, prácticas y métodos probados de diseño instruccional 
para aprendizaje de adultos. 

• Decidir qué criterios deben utilizarse para causar un impacto efectivo 
en el desempeño de las audiencias a capacitar y desarrollar 
instrumentos de evaluación. 

 

Requisitos : 
 

• Al menos un año de experiencia laboral comprobada en diseño de 
contenidos instruccionales (excluyente) 

• Estudiante avanzado o egresado universitario  
• Sólidos conocimientos de MS Office (PowerPoint, Outlook – 

excluyente) 
• Sólidos conocimientos de inglés oral y escrito (excluyente) 
• Predisposición para viajar (preferible) 
• Se valorará experiencia en atención al cliente 
• Se valorará experiencia / capacidad de trabajo con equipos locales y 

virtuales 
• Se valorará el conocimiento práctico de herramientas de diseño 

(Photoshop, Illustrator, etc.) 
 
Tipo de contratación : Efectiva. 
 

Duración del contrato : Por tiempo indeterminado. 
 

Idioma : Ingles Avanzado (Excluyente) 
 

PC: MS Office (PowerPoint, Outlook) (Excluyente)  
 

Experiencia : 1 año mínimo en diseño de contenidos instruccionales. 
 

Día y Horario : 9 a 18 hs 
 

Zona de trabajo : Microcentro, CABA. 
 

Remuneración  (bruta): $ 24 000 a $ 32 000.- (a convenir) 
 

 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  
macarena.zuarez@accenture.com 

Fecha de cierre: 20/10/2017 
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