
 

 

 

TALLERISTA DEPORTIVO – OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

VACANTES 2 

 

ÁREA DE TRABAJO:  

 

Dirección de Desarrollo Comunitario- Organizaciones comunitarias- Oficina de Deportes y Recreación. 

 

COMETIDO:  

 

 Realización de talleres deportivos en distintas villas de la comuna, apoyando en las actividades 

municipales que se requiera 

 Participar en acciones y jornadas de trabajo en terreno cada vez que la Dirección o Municipalidad 

lo requiera 

 Realizar todas aquellas tareas que la Dirección o Municipio le comunique, a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos generales de la Municipalidad. 

 

FUNCIONES: 

 

 Realizar clases deportivas a la comunidad y prestar colaboración en diversas actividades de la 

unidad.  

 Realizar planificaciones de las clases dirigidas. 

 Asistir a capacitaciones de la unidad dirigidas al personal. 

 Administrar y cuidar el material deportivo a cargo del profesional. 

 Cumplir con los protocolos sanitarios establecidos en contexto Covid-19. 

 Realizar trabajos que requiera la unidad y/o el Municipio. 

 

REQUISITOS:  
 

 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 de la Ley 18.883, Estatuto 

Administrativo Municipal. 

 No presentar inhabilidades para trabajar con menores de edad 

 No tener registros de violencia intrafamiliar 

 No estar en el registro nacional de Pensión de Alimentos 

 Conocimiento del Territorio Comunal 

 Capacidad de manejar situaciones de crisis con el usuario  

 Conocimientos técnicos del Área. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo 

 Amplio conocimiento en Deportes. 

 Disponibilidad horario completo 

 

 



 

 

FORMACIÓN EDUCACIONAL:  

 

Profesional titulado en Pedagogía en Educación Física / Técnico Deportivo.  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  
 

Compromiso con la labor, trabajo en equipo, colaboración y aprendizaje permanente. 
 

COMPETENCIAS BLANDAS:  
 

Empatía, buen trato, tolerancia a la frustración, adaptabilidad al cambio, compromiso institucional, 

comunicación efectiva, proactividad, responsabilidad, creatividad y elocuencia. 

 
ANTECEDENTES PARA POSTULAR:  
 
- Currículum vitae 

- Fotocopia de cédula de Identidad  

- Certificado de nacimiento 

- Certificado de antecedentes 

- Certificado de Inhabilidades para trabajar con NNA 

- Certificado de Título 

 
OBSERVACIONES:  
 
Deseable experiencia de al menos 1 año posterior a su titulación en el caso de título técnico y en caso 
de carrera profesional, se admitirá recién titulado. 
 
CALIDAD CONTRACTUAL:  
 

Honorarios / Renta Bruta $755.499  

 

JORNADA LABORAL:  
 
44 hrs semanales - Lunes a Sábado (Turnos de 8 Horas Rotativo) presencia solo en talleres y escuelas 
deportivas municipales, además de presentarse en eventos requeridos los fines de semana y/o eventos 
que requiera el municipio. 
 
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  
 

Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto “Tallerista Deportivo” y en el CV 
las pretensiones de renta líquida. 


