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Bases Concurso Público

CENTRO DE LA MUJER CUREPTO

Llámese a concurso público para proveer el cargo de Trabajador/a Social, por

reemplazo pre y post natal, bajo la modalidad de Prestación de Servicios a Honorarios de

la Ilustre Municipalidad de Curepto destinado al Programa Centro de la Mujer Curepto.

TRABAJADOR/A
SOCIAL
(1 CUPO)

Perfil del Cargo

 Académico:

- - Título Profesional de Trabajador/a Social o Asistente Social.

 Experiencia Laboral:

- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de

experiencia en funciones relacionadas con el área de la

violencia de género contra las mujeres.

- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de

experiencia en actividades de relatoría, talleres, docencia

o dinamización de grupos, en cualquier ámbito.

- Experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales

institucionales y comunitarias.

- Experiencia en intervención en dupla psicosocial.

- Conocimientos y experiencia en Intervención Comunitaria

y Grupal.

- Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del

enfoque de género.

- Conocimientos de la Ley N° 20.066 y sobre las

Convenciones Internacionales relacionadas con la

Violencia Contra la Mujer, además de los respectivos

procedimientos que contempla la ley en materia de

familia.
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- Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel,

Power Point y Word).

 Habilidades Personales:

- Motivación por el logro y la calidad.

- Iniciativa y creatividad.

- Aplicación de conocimientos y experiencia previa.

- Trabajo en equipo.

- Adaptabilidad y flexibilidad.

- Empatía y motivación para el trabajo con mujeres

víctimas de violencia.

- Experiencia en trabajo con población vulnerable.

FUNCIONES - Acciones de primera acogida, orientación e información a

mujeres consultantes y gestionar derivaciones a Centros,

Casas de Acogida u otros dispositivos.

- Trabajo en redes comunitarias, locales y coordinación

intersectorial

- Atención de mujeres, considerando un abordaje integral,

diagnóstico y plan de intervención trabajado en conjunto

con psicóloga.

- Participar en el proceso de diagnóstico y planificación del

Centro, de elaboración y ejecución del Proyecto.

- Colaborar y participar en tareas de prevención asociadas

a proyecto.

EVALUACIÓN - Evaluación de desempeño a los tres meses de ingresado

al cargo

JORNADA
LABORAL

Completa
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REMUNERACIÓN $ 750.000.- bruto

TIPO DE
CONTRATO

Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.

DURACIÓN
CONTRATO

06 meses (desde 02 de mayo de 2017 hasta 31 de octubre de

2017)

Documentos:

- Certificado de Título Profesional, original o copia autorizada ante Notario Público.

- Certificados que acrediten capacitaciones y/o formación complementaria.

- Curriculum actualizado.

- Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.

- Certificado de antecedentes para fines especiales.

- Certificados de experiencia laboral o documentos que acrediten trabajos anteriores.

Plazos:

Se recepcionarán antecedentes desde el día 20 de abril de 2017 hasta el día 26
de abril de 2017, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del

postulante, correo electrónico personal y teléfono de contacto, la entrega de los

documentos, en la forma señalada, se hará en la Oficina de Partes de la Ilustre

Municipalidad de Curepto, ubicada en Plaza de Armas S/N, Curepto, en horario de

funcionamiento municipal, Lunes a Jueves de 08:30 a 17:45 horas y Viernes de 08:30 a

16:45 horas.

Cronograma:

- Selección curricular 27 de abril de 2017.

- Evaluación:
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Instrumento Evaluación Fecha Ponderación

Aplicación Prueba Escrita 28 de abril de 2017 40%

Entrevista Personal 28 de abril de 2017 60%

- Resolución 28 de abril de 2017.

Comisión Evaluadora:

- La Comisión Evaluadora estará conformada de la siguiente forma:

Representantes Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género Región del
Maule

Representantes Ilustre Municipalidad de
Curepto.

- Coordinadora Regional Unidad de

Violencia Contra las Mujeres del Servicio

Nacional de la Mujer y la Equidad de

Género - Región del Maule

- Encargada Unidad de Promoción Social

Ilustre Municipalidad de Curepto.

- Encargada Regional de Prevención de

Violencia contra las Mujeres del Servicio

Nacional de la Mujer y la Equidad de

Género - Región del Maule

- Director de Administración y Finanzas

Ilustre Municipalidad de Curepto.

Inicio Prestación de Servicios por actividad profesional:

- 02 Mayo de 2017.
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