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Nombre del puesto:  Terapista Profesional en Rehabilitación (Coordinador de Licenciatura) 

 
Área:  Subdirección de Educación Paramédica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Educación Paramédica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Profesor de Licenciatura 

 
Objetivo del puesto: 

Elaborar, coordinar y supervisar el cumplimiento del programa de trabajo (plan de estudios) para la 
formación de los profesionales en rehabilitación. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y/o planes educativos registrados y 
aprobados por la Secretaría de Educación Pública, conforme a la normatividad vigente. 

 Coordinar y programar las acciones académicas de los docentes para cumplir objetivamente con 
los programas y/o planes educativos. 

 Coadyuvar en la formación académica y profesional de los alumnos a través de la vinculación de 
los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Coordinar, evaluar y supervisar la prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales con otros 
institutos y hospitales, de conformidad con los programas académicos establecidos para tal efecto. 

 Promover y apoyar la capacitación del personal docente a fin de elevar el nivel académico. 

 Coordinar y evaluar los programas y/o planes educativos y aplicar medidas correctivas y 
preventivas que se requieran. 

 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la 
periodicidad requerida. 

 Atender, ejecutar y responder por el efectivo cumplimiento y el correcto manejo de los recursos a 
su cargo. 

 Participar activamente en las brigadas de Protección Civil interna del Instituto. 

 Brindar las atenciones de acuerdo con su status profesional con profunda humanización, actitud de 
servicio, trato amable y cálido respetando los estándares definidos por la Institución. 

 Participar en las labores de docencia. 

 Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
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 Atender peticiones y dudas del alumnado y docentes, referentes a la licenciatura o programas 
educativos. 

 Apoyar en la difusión de las licenciaturas en rehabilitación. 

 Participar activamente en las reuniones de equipo de trabajo para el diagnóstico y los planes de 
mejoría de la comunidad académica. 

 Mantener en orden y aseo el sitio de trabajo. 

 Reportar las actividades realizadas en el área, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Subdirección de Educación Paramédica en tiempo y forma. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 
de calidad. 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirector de Educación 
Paramédica 

Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los 
indicadores de los procesos, cuando éstos apliquen. 

Coordinador Académico Apoyar para las clases, asesoría, actividades de docencia y sinodal. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Instituciones de Salud y 
Educativas 

El puesto mantiene relación frecuente con organismos públicos y 
privados, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o asegurar lo relativo al área 
exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener 
cooperación. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Título de Licenciatura 
 

Especialidad: Comunicación Humana, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Ortesista-
Protesista. 
 

Experiencia requerida: 3 años. 
2 años de docencia. 

Información Confidencial Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad media. 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración 

 Inglés 

 Manejo de instrumentos de evaluación del alumno. 
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Habilidades:  Liderazgo 

 Manejo de grupos 

 Experiencia docente 

 Actitud de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 Excelente habilidad de comunicación 

 Adaptable a los cambios 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

Toma de decisiones Las decisiones que se toman, se basan en políticas específicas en 
procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar 
métodos o establecer técnicas y estándares a nivel operativo. 

Supervisión El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y si 
ejerce supervisión. 

  

Género: Indistinto 

Edad requerida: 28 mínimo 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Cambió de imagen institucional y de nomenclatura de la Dirección de 

Enseñanza y Subdirección de Pregrado 
JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 
  


