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JOB DESCRIPTION 

 
Título de la Posición: Creador de Aprendizaje Electrónico 
Clasificación FLSA: Exento  
Grado de Pago: 16  
Reporta a: Director de Recursos Humanos  
Área de Servicio/Departamento: Recursos Humanos 
 

 
 
PROPÓSITO PRINCIPAL   
Bajo la supervisión del Director de Recursos Humanos, el Creador de Aprendizaje Electrónico es 
responsable de desarrollar y mantener el contenido de aprendizaje en línea, administrar el Sistema de 
Gestión de Aprendizaje de la Agencia y asociarse con expertos en la materia para garantizar la producción 
efectiva de contenido de aprendizaje electrónico. En conjunto con el Departamento de Capacitación y 
Desarrollo Profesional, lleva a cabo evaluaciones integradas de las necesidades de capacitación, y además 
coordina, desarrolla y diseña sitios web, aplicaciones y componentes para programas de Aprendizaje 
Electrónico. Usando las metodologías de Aprendizaje de Adultos, utiliza los principios de diseño 
instruccional para garantizar la transferencia exitosa de conocimientos, habilidades y capacidades.  
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES 
(Se pueden hacer arreglos razonables para permitir que las personas con discapacidades lleven a cabo 
las funciones esenciales.) 

 
La asistencia regular y consistente es una función esencial de esta posición. 

 
1. Responsable de todos los aspectos del diseño y desarrollo de aprendizaje electrónico, que incluyen 

redacción y programación de contenido de aprendizaje electrónico, creación de multimedia y 
pruebas de programas. 

 
2. Colabora con expertos en la materia para diseñar, desarrollar, crear guiones gráficos, narrar, editar 

y evaluar capacitaciones de aprendizaje electrónico. 
 

3. Utilizando contenidos de expertos en la materia, formula objetivos de aprendizaje y contenidos 
para soluciones de aprendizaje electrónico.  
 

4. En colaboración con el personal de Capacitación y Desarrollo Profesional, determina los métodos 
de instrucción para los sistemas de aprendizaje electrónico. 
 

5. Colabora con el Departamento de Capacitación & Desarrollo Profesional, expertos en la materia y 
otras personas para evaluar la eficacia del plan de enseñanza de aprendizaje electrónico, mediante 
la creación e implementación de medidas para rastrear los resultados y garantizar la alineación con 
los objetivos de la Agencia. 
 

6. Gestiona el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Aprendizaje de la Agencia (LMS por sus siglas en inglés).  
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7. Monitorea datos e informes de aprendizaje electrónico sobre progreso, problemas y soluciones 
para la mejora continua de la calidad.  
 

 
OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Puede realizar otras tareas que le sean asignadas.  
 
 
RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN  

Esta posición no tiene responsabilidades de supervisión.  
 
 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Un Título en Diseño Instruccional, Tecnología Educativa o producción multimedia es una 
ventaja, al igual que un sólido conocimiento del sector de la tecnología y los avances en este 
campo Y un mínimo de cinco (5) años de experiencia en diseño instruccional Y un mínimo de 
dos (2) años de experiencia trabajando con equipos y proyectos de desarrollo de aplicaciones.  
 

 
REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES 

1. Experiencia en la aplicación de diseño instruccional y principios de aprendizaje de adultos en 
capacitación / aprendizaje electrónico. 

2. Dominio de Adobe Creative Suite y otras aplicaciones para crear gráficos, animación, audio, 
video, etc. y elementos multimedia. 

3. Experiencia en la creación de demostraciones y simulaciones de aplicaciones con Adobe 
Captivate, Articulate 360 Suite, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, SCORM y xAPI o 
cualquier otra aplicación comparable 

4. Capacidad para codificar contenido interactivo (actividades de aprendizaje avanzado, pruebas 
adaptativas, juegos y simulaciones mediante el uso de aplicaciones) con HTML5, CSS, 
JavaScript, jQuery, Animate CC y SharePoint. 

5. Experiencia en el desarrollo de aplicaciones para rastrear resultados de aprendizaje electrónico y 
uso de bases externas de datos (por ejemplo, MS SQL) en entornos LMS y SharePoint. 

6. Experiencia en la integración de aprendizaje a nivel micro, personalización, gamificación, 
elementos sociales de aprendizaje electrónico. 

7. Capacidad para traducir información comercial en contenidos efectivos de aprendizaje en línea. 
8. Capacidad para trabajar de manera independiente y como parte de un equipo. 
9. Experiencia en la incorporación de estrategias de aprendizaje para adultos. 
10. Capacidad para entender los sistemas y aplicar la metodología de desarrollo de sistemas en la 

resolución, planificación e implementación de problemas para una organización grande y diversa. 
11. Capacidad para interactuar con personas de diversos entornos sociales, culturales, económicos y 

educativos. 
 
 
OTROS REQUISITOS DE TRABAJO  

1. Estar inscrito en el Registro Central de Antecedentes en Oregon. 
2. Completar el examen médico y la detección de TB. 
3. Esta posición puede requerir conducir un vehículo personal, una licencia de conducir vigente y 

cobertura de seguro de auto 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
Este trabajo se realiza en un entorno de oficina. Puede haber interrupciones frecuentes, trabajo 

por la noche o fines de semana y horas de trabajo adicionales durante los períodos pico.  
 

 

REQUISITOS FÍSICOS  

En una jornada normal, el trabajo puede incluir estar sentado continuamente, pararse y caminar 
ocasionalmente. Con frecuencia puede requerir cargar y transportar hasta 10 libras de peso. Para 
obtener una descripción física detallada del trabajo, póngase en contacto con Recursos Humanos.   

 
 

VIAJES   

Se requieren viajes ocasionales a través del estado.   
 
 

NOTA: Esta agencia considera que cada empleado contribuye de manera significativa a su éxito.  Esta 
descripción de trabajo de ninguna manera implica que éstas son las únicas labores que deberá realizar el 
empleado, más bien, sólo pretende describir la naturaleza general del trabajo.  En todo momento, el 
empleado deberá seguir cualquier indicación y realizar cualquier otra tarea dentro del nivel de este puesto 
u otro inferior, a solicitud de su supervisor.  En ocasiones también se puede solicitar que el empleado 
realice tareas de un nivel más alto. 

 

La firma del empleado a continuación constituye  la comprensión del empleado de los requisitos, funciones 
esenciales y deberes de la posición.  

 
 
Firma del Empleado_______________________________________________________________________ 
 
 
Fecha____________________________ 
 
 


