
 

CONCURSO ÁREA DE EDUCACIÓN  

PROFESIONAL DE SALUD PARA EDUCACIÓN EN DERECHOS SEXUALES, SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

________________________________________________________________________________ 

OBJETIVO DEL CARGO: 

Diseñar e implementar actividades educativas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva 

coherentes con el proyecto educativo institucional y las políticas y estándares de calidad que se 

definan. Liderar la gestión y construcción de cursos educativos dirigidos a profesionales de salud. 

PERFIL:  

Profesional del área de Salud o similares, con conocimientos en salud sexual, salud reproductiva, 

enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género.  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

✓  Compromiso 
✓ Planificación y Organización 

✓ Liderazgo y empoderamiento 

✓ Orientación al Servicio 

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Orientación al logro 

✓ Responsabilidad 

✓ Flexibilidad  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

✓ Formación y/o capacitación en Género, Métodos Anticonceptivos modernos, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos.  

✓ Experiencia en servicios de atención de salud primaria.  

✓ Experiencia en docencia o relatorías de actividades educativas. 

✓ Experiencia en planificación y gestión de actividades educativas.  

FUNCIONES 

✓ Desarrollar un plan de trabajo sobre cursos de salud sexual y salud reproductiva con 

enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en conjunto con profesionales del 

área de Educación. 

✓ Coordinar y gestionar relatorías apropiadas a los contenidos de los cursos planteados.   



✓ Enriquecer los contenidos, materiales y propuestas didácticas relativas a salud como 

miembro del área de Educación. 

✓ Diseñar actividades formativas para los proyectos institucionales, además de colaborar con 

la creación de contenidos, materiales y propuestas didácticas.  

✓ Gestionar e Implementar sistemas de registro, evaluación y sistematización de experiencias, 

además de tramitar patrocinios de actividades educativas, entre otras funciones.  

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

- Contrato a plazo fijo por 3 meses, sujeto a evaluación. 

- 22 Horas semanales.  

- Disponibilidad inmediata. 

 

POSTULACIÓN 

Las personas interesadas en postular deben enviar al correo gesperaprofa@aprofa.cl los siguientes 

antecedentes: 

• CV con referencias laborales (en formato PDF y no superior a 2 páginas). 

• Carta de motivación, indicando sus pretensiones de renta (Máx.1 pág.) 

La recepción de postulaciones será hasta el domingo 18 de julio de 2021. 


