
 

CONVOCATORIA FACULTAD 

 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 
The Outlet Mall, 2do nivel, Edif. Caribbean Cinemas, Canóvanas, Puerto Rico 

 
 
Puesto: Facultad 
 
Envía tu resumé a: info@axdapr.com 
 
Introducción 
 

¿Te apasionan las artes y el baile? ¿Tienes experiencia enseñando cursos a niños/as, 
jóvenes y adultos entre las edades de 7 años en adelante? ¿Tienes el deseo e interés 
de continuar aprendiendo a través de talleres andragógicos mientras trabajas? 
¿Deseas compartir tu creatividad y conocimientos a estudiantes al crear una 
coreografía inédita para estos y presentarla en uno de los escenarios más 
importantes en Puerto Rico?  
 
¡Te estamos buscando!  
 
Únete a nuestra facultad en Alicia Extreme Dance Academy.  
 

 
Descripción del Empleo 
 
Buscamos personal para la enseñanza de alta calidad en las siguientes áreas: 
 

 
• Hip Hop 

 
• Salsa 

 
• Trucos Acrobáticos 

 
• Yoga 

 
• Danzaterapia 

 
• Mindfulness 

 
• Canto 

 

• Instrumentos Musicales 
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• Teatro 
 

• Break Dance 
 

• Belly Dance 
 

• Refinamiento y Modelaje 
 

 
 
 
Requisitos y Preparación:  
 

• Puntualidad y profesionalismo 
 

• Ser apasionada/o por las Bellas Artes 
 

• Bilingüe (Español e Inglés Fluido) 
 

• Disponibilidad de Horarios Flexibles y/o Sabatinos 
 

• Conocimientos y experiencia impartiendo cursos en el área que aplica, a estudiantes 
de 7 años en adelante 

 
• Capacidad para presentar planes de clases 

 
• Conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza de cursos a 

distancia (de no dominar el uso de la tecnología, se le instruirá al uso correcto de la 
misma) 

 
• Dispuesta/o a tomar talleres andragógicos para mejorar su calidad de enseñanza 

con miras a continuar y fomentar la visión y misión de la academia.  
 
 
Aptitudes:  
 

• Alta capacidad de comunicación efectiva con los alumnos, padres, encargados,el público 

y el equipo de trabajo 

• Puntualidad 

• Ético 
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• Valores alienados a los de la institución 

• Responsable 

• Comprometido con las artes y su progreso local e internacional  

• Orientado al detalle de los procesos y comunicación 

• Capacidad para trabajar sin o con poca supervisión 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Bilingüe (hablar y leer en español e inglés) 

• Capacidad para trabajar de forma presencial  

• Habilidad para trabajar con la tecnología 

 
 
Tipo de Contrato: Semestral y a tiempo parcial.  
 
 
Previo a su aplicación es necesario conocer la visión, misión y valores que rigen nuestra 
institución para identificar si la plaza disponible es adecuada para usted:  
 
https://aliciaextremedanceacademy.com/sobre-nosotros  
 
 
Es necesario enviar su resumé a info@axdapr.com para ser evaluado.  
 
 
Los candidatos seleccionados para entrevista se les enviará acceso para la entrevista virtual. 
 
 
Forma parte del TEAM AXDA. 
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