
                                      ANEXO Nº 1                                             

FICHA DE POSTULACIÓN 

APOYO PROFESIONAL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Completo:

Rut:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Comuna:

Teléfono:

Correo electrónico:

Título Profesional:

II. ANTECEDENTES CURRICULARES

1) Estudios de Pregrado: Marque con una X la opción correspondiente a su  título profesional.  DEBE 
MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN.

Titulado en las áreas de trabajo social, sociología, 
antropología.

Titulado en otras carreras del área  social.

2) Conocimientos en materias de seguridad pública: Marque con una X la opción según corresponda. DEBE 
MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN.

Posee diplomado  en materias de seguridad pública.

Posee  cursos o capacitaciones en  materias de 
seguridad pública.

No posee formación en materias de seguridad pública.

Deberá acreditar lo que informa, en caso de informar conocimientos en materia de seguridad pública y no 
adjuntar el respectivo  certificado, quedará automáticamente fuera del  proceso de selección.



2.1) Si realizó diplomado, cursos o capacitaciones en materias de seguridad pública deberá completar el 
siguiente cuadro:

Nombre diplomado/ 
curso/capacitación.

Organismo Desde Hasta Cant. 
Hrs.Pedagógicas

.

3) Conocimientos metodológicos: Marque con una X la opción  según corresponda. DEBE MARCAR SÓLO 
UNA OPCIÓN.

Posee diplomado en metodologías  para el diseño, 
ejecución y evaluación de iniciativas sociales.

Posee  cursos  o capacitaciones relacionadas con el  uso 
de metodologías  en  el diseño, ejecución y evaluación 
de iniciativas sociales.

No posee formación en el uso de metodologías.

Deberá acreditar lo que informa, en caso de informar conocimientos metodológicos y no adjuntar el 
respectivo  certificado, quedará automáticamente fuera del  proceso de selección.

3.1) Si realizó diplomado, cursos o capacitaciones  sobre metodologías  para el diseño, ejecución y 
evaluación de iniciativas sociales,  deberá completar el siguiente cuadro:

Nombre diplomado/ 
curso/capacitación.

Organismo Desde Hasta Cant. 
Hrs.Pedagógicas

.



4. Años de experiencia laboral en el área social: Marque con una X la opción  según corresponda. DEBE 
MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN.

Igual o superior a 5 años de experiencia

Igual o menos de 4 años de experiencia

Igual o menos de 3 años de experiencia

Igual o menos de 2 años de experiencia

Igual o menos de 1 año de experiencia

Sin experiencia profesional

Deberá acreditar lo informado, en caso de informar sobre el número de años de experiencia en el área 
social y  no adjuntar el respectivo  certificado, quedará automáticamente fuera del  proceso de selección.

5. Tipo de experiencia: Marque con una  X  según corresponda. IMPORTANTE: PUEDE MARCAR MÁS DE 
UNA OPCIÓN.

Experiencia en formulación, ejecución y evaluación 
de planes, programas y proyectos sociales.

Experiencia en intervenciones comunitarias en 
sectores de alta vulnerabilidad social o de trabajo de 
promoción en grupos de riesgo.

 

Experiencia laboral  en cargos afines en  el sector 
municipal y/o público.

 

Experiencia laboral en intervenciones que incorporan 
el enfoque de género 

 

Experiencia laboral en intervenciones que incorporan 
el enfoque de participación ciudadana.

Sin experiencia.

Deberá acreditar lo informado, en caso de informar experiencia y  no adjuntar el respectivo  certificado, 
quedará automáticamente fuera del  proceso de selección.

Con fecha ___________________________________doy fe que los datos transcritos en la presente 
ficha son fidedignos y son verificables.

__________________________

Firma Postulante




