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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Brinda asesoría al personal para intervenir en situaciones conflictivas que presenten las  familias  
usuarias evaluando la pertinencia de la evaluación psicológica. 

 Brinda apoyo al trabajo pedagógico mediante la planificación y ejecución  de programas de 
capacitación dirigidas a las familias de los usuarios(as) en coordinación con los responsables de sede 
y el supervisor(a) de Proyecto. 

 Proponer conjuntamente con el facilitador  comunitario asignado(a) al proyecto actividades de 
integración  y fortalecimiento familiar. 

 Gestiona el desarrollo de campañas de promoción y prevención de la salud para los niños(as) 
usuarios(as) en coordinación con el  Facilitador  comunitario asignado al Proyecto.   

 Comunicar oportunamente al supervisor(a) del programa las ocurrencias y/o situaciones  de riesgo  
que se presenten  en relación a los niños(as) usuarios(as) y sus familias. 

 Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato. 
 
 

COMPETENCIAS 

 Iniciativa. 

 Responsabilidad. 

 Pro actividad. 

 Trabajo en Equipo. 
 
 

REQUISITOS 
 

 Licenciado (a) en psicología, colegiada y habilitada. 

 Experiencia mínima de 1 año en proyectos y/o programas vinculado a la niñez y/o familias. 

 Conocimiento en el uso y manejo de plataformas o herramientas para educación virtual. 

 Disposición para realizar trabajo de campo en el marco de  COVID 19 aplicando los lineamientos de 
bioseguridad establecidos  bajo una modalidad mixta  presencial y/o  virtual en el desempeño de sus 
funciones. 



 

  

 Disposición para realizar sus labores de trabajo de campo en el marco de  COVID 19 aplicando los 
lineamientos de bioseguridad establecidos y bajo  modalidades de  trabajo vigente a nivel institucional 
. 

 De preferencia que resida en  El Agustino, Comas, Carabayllo o zonas aledañas. 
 

Se ofrece:  

 Oportunidad para integrarse a una sólida organización, con posibilidades de desarrollo profesional. 

 Posibilidades  para el desarrollo de labores bajo una modalidad mixta de trabajo presencial y virtual  por 
resultados. 

 Pago mensual en planilla y beneficios de acuerdo a ley. 
 

 

Remitir currículum vítae no documentado, indicando el código al que postula (3 hojas máximo) y 
tres referencias laborales de sus supervisores anteriores al correo electrónico: 
recursos.humanos@johannesgutenberg.org, o enviarlo a nuestras sedes. 
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