
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL 

Objetivo del Cargo 

 
Apoyar el diseño y presentación de los cursos online en metodologías de intervención del Subsistema 
de Seguridad y Oportunidades de la Unidad de Estudios y Capacitación de la División de Promoción y 
Protección Social. 
  

 

Funciones del Cargo Actividades Claves 

Apoyo Diseño y presentación 
cursos online 

Apoyar al desarrollo de los cursos online haciendo sus 
contenidos más atractivos en materia pedagógica. 

 Trabajar en la plataforma Moodle. 

  

  

  

 

Requisitos   Descripción 

Formación académica  : 

Encontrarse en etapa de Práctica profesional 
de una carrera Profesional de a lo menos 8 
semestres, otorgada por una Universidad o 
Instituto profesional del Estado o reconocido 
por éste, o aquellos títulos validados en Chile 
de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Las carreras deseables Diseño Gráfico de 
interfaces o UI, Diseño Multimedia y/o 
Industrial. 

Experiencia profesional : No requiere experiencia profesional.  

Especialización : 

Deseable conocimiento en:  
Desarrollo Frontend HTML y CSS. 
Sotware de diseño en Adobe Photoshop, 
Ilustrator. 
Diseño de interfaz y desarrollo de piezas 
gráficas. 

 

 

 



Consultas 

Sólo para dudas o consultas sobre el proceso, en el correo 
seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl  No se aceptarán antecedentes curriculares enviados a través 

de esta casilla.  

 

Mecanismo de Postulación 

Los estudiantes interesados en postular deberán hacerlo únicamente a través de esta plataforma 

(no se recibirán postulaciones por correo electrónico), para lo cual deberán registrarse 

previamente como usuarios de éste y completar el Curriculum Vitae del Portal (en el menú MI CV, 

en VER CV) y adjuntar los documentos solicitados en Documentos Requeridos para postular.  

Dichos documentos deben ser adjuntados/actualizados para poder postular:  

 Documentos para realizar su postulación 

Curiculum vitae formato libre 

Certificado de la Institución que acredite su práctica profesional, deberá contener el periodo de 

práctica. 

Calendarización del Proceso  

Fase Fechas 

Postulación  

Difusión y plazo de postulación 29 de agosto al 04 de septiembre de 2018 

Selección   

Proceso de evaluación y selección del 
postulante 

 
05 al 13 de septiembre de 2018 

Finalización   

Finalización del procesos 14 de septiembre de 2018 

 

Compensación: movilización y colación equivalente a $100.000.- mensual, jornada laboral 44 

horas. semanales. Duración de la práctica: De acuerdo a las horas que requiera el/la practicante de 

acuerdo a su plan de estudios y las necesidades de la Institución 
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