POSTULACIÓN PROFESIONAL OPD TALAGANTE

CARGO: Profesional Psicólogo/a Área de Protección. Jornada completa (44 horas semanales) a
Honorarios.

CARACTERISTICAS TECNICAS O PROFESIONALES REQUERIDAS
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la convención de los derechos de la Infancia.
Experiencia en intervención individual y grupal con niños/as y adolescentes que
presenten vulneración de derechos.
Experiencia en intervenciones grupales focalizadas en padres, madres y/o cuidadores,
proporcionando habilidades básicas en el plano parental y psicoeducación general
sobre los ciclos del desarrollo de la infancia y adolescencia.
Comunicación efectiva.
Capacidad para generar relaciones de confianza.
Proactividad.
Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación.
Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas.
Capacidad de trabajo en equipo
Conocimiento de la comuna de Talagante y/o Red Local
Vocación de servicio.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas de evaluación de vulneración de derechos a padres y adultos responsables
de niños, niñas y adolescentes.
Visitas domiciliarias.
Reuniones de discusión de casos con profesionales OPD y profesionales de otras
instituciones.
Elaboración de Informes y declaración ante Tribunales respectivos.
Entrevistas de acogida y contención (intervención en crisis)
Desarrollo de talleres para usuarios OPD.
Registro de datos a sistema Senainfo.
Mantención de medios de verificación solicitados por SENAME y municipio.
Elaboración y actualización de Planes individuales de intervención.
Evaluaciones de cierre.
Actualización de carpetas individuales según criterios SENAME.
Participación en actividades masivas de difusión y promoción de derechos infanto
adolescentes.

Antecedentes de admisibilidad
•

Currículo vitae.

•

Fotocopia legalizada de Certificado de Título Profesional de Psicología.

•

Fotocopia de Cédula de Identidad.

•

Certificado de Antecedentes

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO
Convocatoria: 01 al 08 de Marzo
Etapa de entrevista: 12 al 16 de Marzo
Montos a pagar: Renta Bruta mensual por jornada completa: $ 920.000.- modalidad Honorario

Lugar y plazo de presentación de la postulación:
Los documentos se deben presentar en sobre cerrado a nombre de Daniela Correa March,
Coordinadora de OPD, en la Oficina municipal de intermediación laboral, OMIL de Talagante,
ubicada en O´Higgins # 620. El asunto debe indicar concurso de técnico Social Área de Gestión
Intersectorial, OPD Talagante. Los horarios de atención son de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y
de 15:00 a 16:30 horas

