
    
 

I. FICHA PERFIL DE CARGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III DE 

QUINTA NORMAL, BUSCA 1 PROFESIONAL  PSICÓLOGO/A   

Condiciones de trabajo Convenio de prestación de servicios a 
Honorarios. Por un periodo correspondiente 
hasta el 31 de diciembre, continuidad sujeta a 
evaluación. 

Vacantes 01 

Contraprestación de dinero mensual  $980.000- pesos 

Horario 44 horas semanales, durante el horario de 
funcionamiento de la municipalidad y los 
requerimientos del programa. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo - Ejecutor del Programa HPV III 

Ubicación del cargo en la 

estructura organizacional 

- Dirección de desarrollo social 

- Oficina ubicada en la CORMUDEP 

- Oficina del Programa HPV III 

Cargo superior al que reporta - Director DIDECO. 

 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Formación Educacional -   Título profesional universitario 

Experiencia   

- Título profesional universitario 

- Excluyente dos años de experiencia en el trabajo en 

educación  

- Conocimiento y experiencia en intervenciones grupales 

(excluyente) 

- Conocimiento en el área educacional y/o comunitaria 

- Interés en incorporarse a un equipo de trabajo 

multidisciplinario 

- Habilidades sociales y de comunicación afectiva 

- Flexibilidad metodológica y técnica. Capacidad de 

plantear intervenciones innovadoras y eficientes en un 

escenario de recursos limitado 

- Conocimiento y experiencia en trabajo intersectorial y en 

RED 

- Planificación y ejecución de talleres 



    
- Evaluar y sistematizar la intervención con adolescentes, 

docentes y apoderados en taller de promoción de salud 

mental 

- Disponibilidad inmediata 

Especialización  -  Profesión psicólogo/a 

 

3. OBJETIVOS DEL CARGO  

 

- Diseño, planificación y ejecución de actividades en aula, enfocadas en planificar junto 

al docente estrategias que mejoren el clima al interior del aula. Estas intervenciones se 

realizarán con jefaturas de 1° a 4° medio dentro de los liceos adheridos al programa  

 

- Creación de talleres promocionales para la comunidad educativa a nivel general. 

 

- Participación en diseño, planificación y ejecución de talleres preventivos, enfocados en 

adolescentes que mantienen índices de posible deserción escolar según resultados 

obtenidos por herramienta aplicada durante el año anterior. 

 

- Estos talleres promueven la motivación y el sentido de pertenencia, promoviendo el 

término del ciclo escolar educativo en su totalidad, mediante diversas dinámicas de 

trabajo. 

 

- Diseño, Planificación y ejecución de actividades de autocuidado para los docentes del 

de los liceos adheridos al programa  

 

- Confección de informes solicitados por JUNAEB y Municipio. 

 

- Participación en ferias intersectoriales de promoción y difusión de las actividades que 

ejecuta el programa en los liceos pertenecientes al programa, con el fin de exponerlas 

a la comunidad 

 

- Difusión de actividades que realizan las redes comunales en los Liceos adheridos al 

programa. 

 

- Aplicación y digitación de test PSC-Y-17   

 

4. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO  

Competencias Transversales 1. Trabajo en Equipo 



    
2. Proactividad 

3. Orientación al Usuario 

4. Responsabilidad y motivación por el cumplimiento de 

acciones asociadas al Programa 

Competencias Específicas Paciencia y tacto, entender las problemáticas de los diversos 

usuarios (alumnos, apoderados y docentes) y la disponibilidad 

de resolverlos de mejor manera posible 

Ser responsable y ordenado, entendiendo que se establecen 

diversas actividades en las escuelas que trabaja el programa. 

Competencias Técnicas Habilidades digitales básicas: Manejo de Word, Excel, Power 

Point, WhatsApp, email.  

 
 
PLAZO DE POSTULACIÓN: 
 
-Del 11 de mayo al 16 de mayo del 2022 hasta las 18:00 hrs. 
-Se aceptan postulaciones asociadas a la Ley de Inclusión Laboral (21.015). 
 
EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: 
 
-17 de mayo al 18 de mayo del 2022 
 
ENTREVISTAS: 
 
-19 de mayo de 2022 
 
 
FECHA DE INICIO: 
  
-01 de junio  2022 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
 

- Curriculum vitae actualizado  
- Copia de título o certificado 
- Certificado de Antecedentes 
- Copia de carnet  
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores. 

 



    
Enviar antecedentes al correo 
electrónico 

programahpvqn2022@gmail.com 

Asunto Postulación a cargo para el Programa Habilidades 
Para la Vida III de Quinta normal. 
Se llamará a entrevista hasta 4 postulantes con la 
mejor evaluación curricular. 
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