Oportunidad de empleo

Especialista en Moodle y Servidores–
Escuela de Liderazgo
Área o programa

Turno

Ubicación

Escuela de Liderazgo

Medio Tiempo

Nuevo León / Otro

Descripción del puesto
Planificar, gestionar y proveer liderazgo técnico en la operación, mantenimiento y funcionalidad del LMS
de Vía Educación.

Principales responsabilidades de la posición:
1) Responsable de la correcta operación y disponibilidad de la plataforma LMS de VE.
2) Coordinación general de la operación del LMS Moodle.
3) Gestión de la base de datos de usuarios del LMS (inscripciones, bajas, reingresos,
actualizaciones e históricos, creación de nuevas celdas, respaldos, entre otros).
4) Seguimiento puntual al proceso de lanzamiento de cursos para asegurar el cumplimiento en
tiempo y forma.
5) Capacitación y acompañamiento a usuarios de Moodle (docentes, diseñadores, personal VE,
otros) según se requiera.
6) Configurar y generar reportes e indicadores de la plataforma y los cursos (eficiencia terminal,
desviaciones de cumplimiento, altas/bajas, reingresos, horas pico, promedio de navegación,
otros).
7) Configuración, carga y prueba de todo el contenido digital (cursos, módulos, tutoriales).
8) Identificar y comunicar áreas de oportunidad y mejora relacionados a la plataforma y su uso, así
como proponer soluciones.
9) Elaboración de políticas y procedimientos relacionados con el LMS para asegurar la integridad
de los sistemas, los datos de usuarios y los contenidos de la plataforma.
10) Atender reporte de fallas en LMS, base de datos o carga de cursos.
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Perfil individual

Habilidades profesionales
●

La o el candidato:

Empatía, escucha activa, resiliencia,
trabajo colaborativo, apertura a diferentes

●

Al menos 2 años de experiencia,

opiniones e ideas.

especialización o certificación en LMS Moodle.
●

●

capacidad de adaptación a los cambios y

Estudios profesionales o de

a ambientes adversos, así como
capacidad para desenvolverse en

especialización Sistemas, Tecnologías
de Información, Programación o afines.

comunidades y con distintos actores.

●

Lenguajes: PHP, MySQL.

●

●

Administración de servidores: Cpanel
WHM, Apache, Linux.

●

●

Actitud de servicio, proactividad,

Responsabilidad, honestidad y
transparencia en formas de trabajo.
Orientado a resultados.

Deseable: Conocimiento básico Frontend (HTML5, CSS, JS).

●

Experiencia en ámbito educativo.

Información importante
● Trabajo de lunes a
viernes.
● 20 horas por semana.

● 4 semanas de receso
vacacional al año.

● Trabajo en
oficina/desde casa.

● Prestaciones
superiores a las de ley.

¡Participa!
Interesados favor de mandar CV a:
Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org)
Asunto: Especialista en Moodle y Servidores– Escuela de Liderazgo

Acerca de Vía Educación
Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social sostenible a través del diseño,
implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso.
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