BASES LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
A CARGO DE PROFESIONAL PSICOSOCIAL
DEL PROGRAMA FORTALECIMENTO OMIL 2013:

Las postulaciones, definidas en las bases serán para proveer el cargo de:
Profesional Psicosocial para Programa Fortalecimiento OMIL 2013

FORMATO DE POSTULACIÒN:
Los postulantes deben presentar su curriculum en la oficina de partes de la Municipalidad, ubicado
en Andrés Bello Nº 233, en un sobre cerrado adjuntando todos los antecedentes requeridos, el
sobre debe ser rotulado de la siguiente manera:




Apellidos del postulante
Fono Contacto, fijo o celular
Correo Electrónico

ANTECEDENTES SOLICITADOS:
Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:




Curriculum
Copia del certificado de Título
Deseable especificar nivel de manejo Computacional

LUGAR DE RECEPCION DE ANTECEDENTES
La recepción se realizara hasta el día viernes 10 de mayo del 2013 a las 13:00 en la oficina de
Partes de la Municipalidad de Lebu, ubicada en Bello 323.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL
Las características específicas que asuma el profesional son: conocimientos técnicos, teóricos y
prácticos, alto nivel de compromiso, pro actividad, capacidad de gestión, capacidad de gestión,
liderazgo, toma de decisiones, manejo computacional a nivel medio.
FUNCIONES DEL CARGO







Planificar, dirigir y coordinar.
Realizar evaluaciones
Elaborar perfiles laborales a los solicitantes de empleo
Actividades de apresto laboral (bajo modalidad de “Talleres”)
Procesos de selección de desempleados para una colocación laboral.
Velar por la mantención de la información actualizada de los beneficiarios y hacer análisis
que ayuden en la toma de decisiones, para una mejor gestión del Programa.
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Sistematizar y derivar a las diferentes Redes Sociales las necesidades priorizadas por
beneficiarios del Programa y que no puedan ser atendidos por el Programa.
Entre otras actividades relacionadas con el Programa Fortalecimiento OMIL.

DE LA PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES
 Apertura de sobres.
 Evaluación de los antecedentes curriculares.
 Propuesta municipal al Sence.
ETAPA DEL CONCURSO
Publicación Concurso
Recepción de antecedentes
Evaluación Curricular
Fecha de inicio funciones aprox.

7 de Mayo 2013
Hasta 10 de mayo de
2013
13 Mayo 2013
14 de Mayo 2013

PAUTA DE EVALUACIÒN CURRICULAR
FACTOR

SUB FACTOR

Estudios

Área
estudios

Experiencia
profesional

INDICADOR

de El título profesional corresponde
Psicólogo
El título profesional corresponde a otra
profesional del psicosocial
Años
de Cuenta con cuatro o más años de
experiencia
experiencia laboral
Cuenta con más de una año experiencia
laboral y menos de 4 años
Cuenta con menos de un año de
experiencia laboral
Tipo
de Presenta experiencia laboral como
experiencia
profesional psicosocial del Programa
FOMIL
Presenta experiencia laboral en materias
a fines o relacionadas al programa
Presenta experiencia laboral en materias
distintas al programa
No presenta experiencia laboral
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PUNTAJE DE
EVALUACIÒN
10
5
10
5
3

10
5
3
1

