LLAMADO A RECEPCION DE ANTECEDENTES
La I. Municipalidad de Los Ángeles, en conjunto con la Subsecretaria de Prevención del Delito, llaman a
recepción de antecedentes para proveer el cargo de:
1 TERAPEUTA PARA EQUIPO DE TERAPIA MULTISISTÉMICA JORNADA COMPLETA, MUNICIPALIDAD
DE LOS ANGELES
PROGRAMA LAZOS, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES.
REQUISITOS:
 Título profesional de Psicólogo/a.
 Experiencia profesional de a lo menos 2 años en intervención clínica con población adulta/ infantojuvenil
 Experiencia profesional de a lo menos 2 años en intervención clínica o comunitaria con población
adulta/ infanto-juvenil en contextos de alta vulnerabilidad social.
 Experiencia y capacidad en manejo de situaciones de crisis.
 Deseable entrenamiento y experiencia con terapias cognitivo-conductuales y conductuales, teoría
sistémica y otros modelos pragmáticos.
 Conocimiento sobre tratamientos basados en evidencia con jóvenes transgresores de ley y familias
multi-problemáticas y contar con experiencia en trabajo con jóvenes transgresores de ley.
FUNCIONES:





Desempeñarse como terapeuta de hasta 6 familias de jóvenes en conflicto con la ley, cumpliendo el rol
de interventor clínico familiar según los lineamientos del modelo de intervención de Terapia
Multisistémica.
Realizar diagnósticos e intervenciones desde el proceso analítico de MST.
Participar de reuniones con programas ejecutores y redes comunales del programa.



Redactar informes, actualización de bases de datos u otra información requerida que promuevan la
supervisión y retroalimentación del supervisor/a y pares.



Participar en actividades de capacitación y supervisión propios del programa.



Dar cumplimiento a la meta permanente por profesional que considera el Convenio Lazos 2021.



El cargo requiere disponibilidad para trabajar en terreno, en horarios no convencionales y dedicación
exclusiva (no se puede tener ningún tipo de trabajo paralelo). Además, se requiere de disponibilidad
de participar de turnos telefónicos 24 horas al día/7 días de la semana.

ANTECEDENTES REQUERIDOS:





Copia Cédula de Identidad.
Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley.
Otros que acrediten experiencia laboral y capacitaciones.
CV Formato Libre (Propio.

Remuneración: $1.577.094- Bruto- 44 horas semanales – Modalidad Honorarios hasta el 31 de diciembre
2021.
CONDICIONES GENERALES: Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente a
través del Portal de Empleos Públicos, para lo cual deberán registrarse previamente como usuarios de
este y completar el Curriculum Vitae del portal y adjuntar los documentos solicitados en Documentos
requeridos para postular.
Plazo postulación: 22/04/2021 Atraves de la pagina www.empleospublicos.cl

