CONCURSO EXTERNO

La ASOCIACIÓN CARTAGINESA DE ATENCIÓN A CIUDADANOS DE LA
TERCERA EDAD que atiende a personas adultas mayores, invita a participar
en el concurso abierto al público para cubrir el puesto de: TRABAJO SOCIAL,
de la Asociación dicha (MEDIANTE CONTRATO LABORAL- TRES CUARTOS
DE TIEMPO)

1. REQUISITOS
Licenciatura en Trabajo Social
Incorporada(o) Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.
Dos años de experiencia en atención a personas adultas mayores.
Afinidad por el trabajo con grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Capacidad para trabajo en equipo.
Conocimientos en:
-

Enfoque sistémico y enfoque de derechos humanos.
Legislación de las personas adultas mayores.
Termas de envejecimiento y vejez
Intervención en crisis.
Elaboración de informes socioeconómicos para juzgados de violencia
doméstica y de Trabajo.
Visitas comunales para indagar el entorno comunitario y familiar de la
persona mayor.
Ambiente office.

2. OTROS REQUISITOS
Buenas relaciones interpersonales.
Dinámica(o) y entusiasta.
Habilidades para el planeamiento, motivación y liderazgo.
Tener vocación, paciencia, tolerancia, y altos valores humanos.
Licencia B1 (Deseable)
Estar dispuesto (a) a realizar entrevista con el Área de Psicología de ASCATE.
Hoja de delincuencia original al día. (Máximo un mes de emitida)
Fotocopia de documento de identidad
Currículo actualizado con fotografía actualizada no más de un mes.

3. EVALUACION DE LAS OFERTAS:

ELEMENTOS QUE VALORAR
A.
B.
C.
D.
E.

Título en Trabajo Social……………………………………35%
Experiencia debidamente documentada ………………30%
Entrevista con Psicología …………………………………15%
Requisitos deseables………………………………………15%
Licencia B1……………………………………………………5%
TOTAL 100%

Presentar la hoja de vida con dos cartas de recomendación en el término de
cinco días hábiles, a partir del martes veintiséis de marzo dos mil diecinueve,
por medio de correo electrónico: ascate@ascate.org o al Fax: 2591-4012 ext. 8
O directamente en las oficinas: 150 Sur y 50 Este del Colegio Vicente Lachner
Sandoval. Los Ángeles. Cartago.

Para la presentación de ofertas, tome en cuenta que el último día para recibir
es el lunes primero del mes de abril del año 2019, a las 6.00pm

