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Cartel 2-2021: Profesional en Educación Especial con especialidad en Audición y lenguaje 

A) Perfil:  
 Licenciatura en la carrera de Educación Especial 
 Experiencia en la revisión de pruebas específicas. 
 Experiencia en la adaptación de documentos en el área auditiva, con español como segunda lengua. 
 Experiencia en manejo de material confidencial, por lo tanto, el trabajo debe de ser presencial. 
 Ética y honestidad intachable. 
 Inscrito(a) en el Ministerio de Hacienda como trabajador(a) independiente y contar con  factura  electrónica. 

 

B) Productos a desarrollar bajo la contratación del servicio profesional: 
Fase I. Entre mayo y junio 2021 

 Evaluación y recomendaciones de adaptación de 89 ítems del experimentales de la Prueba de 
Habilidades Cuantitativas del periodo 2019-2020 y 2020-2021. Con las recomendaciones necesarias 
en sintaxis, gramática y vocabulario.  Para adaptar los mismos para personas sorda. 

 Elaboración de un informe de evaluación de los resultados y recomendación de la evaluación de 
accesibilidad de los ítems experimentales. 

 
Fecha de entrega de productos:      1  de julio de 2021 

Pago fase I:  ¢133.500 que se tramitará una vez que se entreguen los productos de esta fase. 
 

Fase II. Entre setiembre y octubre 2021 
 Evaluación y recomendaciones de adaptación de 30 ítems experimentales de la Prueba de Habilidades 

Cuantitativas del periodo 2021-2022. Con las recomendaciones necesarias en sintaxis, gramática y 
vocabulario. para adaptar los mismos para personas sorda. 

 Elaboración de un informe de resultados y recomendación de la evaluación de accesibilidad de los ítems 
experimentales. 

 
Fecha de entrega de productos: 15 de octubre de 2021 

Pago fase II:  ¢45.000 que se tramitará una vez que se entreguen los productos de esta fase. 

 
Interesados/as enviar la oferta para la contratación al correo electrónico: hc.iip@ucr.ac.cr.  Información 

adicional al teléfono 2511-6976. Recepción de solicitudes: Del 14 de mayo al 21 mayo de 2021. 
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