
CalBücó

Llamado a Concurso Profesional de las Ciencias Sociales para Proyecto de prevención de conductas de

riesgo para niños/as adolescente de la Ilustre Municipalidad de Calbuco

PERFIL CARGO PSICOLOGO/A CON FUNCIONES EN PCR CALBUCO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

Nombre del Cargo Psicólogo/a.

Establecimiento Proyecto de pevención de conductas delictivas em niños y niñas adolescentes

La comuna de Calbuco (Subsecretaría de prevención del delito)
de

Depto./Sección/Unidad Oficina Programas Sociales.

Objetivo Del Cargo El cargo implica contar con un profesional Psicólogo/a para desarrollar funciones

en el PCR de Calbuco.

Dependencia Jerárquica Coordinadora de Proyecto.

Relaciones directas Equipo Técnico Profesional.

Calidad Contractual Honorario - Boleta de Servicios.

Requisitos • Titulo Profesional.

• Curriculum Vitae.

• Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores.

• Certificado de Antecedentes.

• Adjuntar referencias.

• Experiencia laboral 1 año en trabajo con infancia y adolescencia.

• Experiencia en trabajo en RED

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni

hallarse condenado por crimen o simple delito.

• Dominio nivel usuario de tecnología informáticas de la comunicación.

• No haber cesado de su cargo público como consecuencia de haber obtenido

una calificación deficiente, o por medida disciplinaría, salvo que hayan

trascurrido más de 5 años de la espiración de funciones.

Misión del Cargo Formar parte de un equipo profesional, el cual pueda velar por el bien superior

del niño/a adolescente, encargarse de las atenciones individuales.

Funciones 1. Realizar intervención familiar y grupal.

2. Realizar intervención en crisis.
3. Realizar seguimientos y egresos.

4. Elaborar informes diagnostico psicosocial, plan de intervención.



Habilidades y destrezas

personales

Capacidad de realizad trabajo en equipo efectivo, respetando las diferencias

individuales y fomentando el respeto mutuo.

Respetar y asumir a cabalidad la responsabilidad y compromisos del cargo.

Excelente trato y disposición en sus relaciones interpersonales.

Capacidad de abordar de manera eficiente y coordinada el trabajo bajo

presión.

Manejo de resolución de conflictos y situaciones de crisis.

Alta tolerancia a la frustración.

Entrega de Antecedentes hasta el dia 4 de Mayo a las 17:23 hrs. en oficina de partes del municipio

Fecha de entrevista: 8 de Mayo en Calle Esmeralda 298(sector la Picutajsegundo piso Calbuco.

>én Cárdenas Gómez

Alcalde

Ilustre Municipalidad de Calbuco


