CONCURSO EXTERNO
La ASOCIACIÓN CARTAGINESA DE ATENCIÓN A CIUDADANOS DE LA
TERCERA EDAD que atiende a personas adultas mayores, invita a participar en el
concurso abierto al público para cubrir puesto de Terapeuta Físico de la Asociación
dicha (MEDIANTE CONTRATO LABORAL) MEDIO TIEMPO.

REQUISITOS
➢ Licenciatura en Terapia Física
➢ Especialización para la Intervención de la persona adulta mayor con síndromes
demenciales.
➢ Especialización en terapia snoezelen
➢ Debidamente incorporado(a) al Colegio respectivo
➢ Ejercicio de al menos dos años.
➢ Experiencia comprobable en atención a personas adultas mayores (PAM)
➢ Estar capacitado en temas de envejecimiento y vejez
➢ Capacidad para trabajo en equipo interdisciplinario
➢ Tener vocación, paciencia, tolerancia, de altos valores humanos y espirituales.
Presentar la hoja de vida con dos cartas de recomendación en el término de cinco días
hábiles, a partir del día 10 de enero de dos mil veintidós, por medio de correo
electrónico: direccion@ascate.org

ELEMENTOS QUE VALORAR
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Título ………………….…………………………………… …...30%
Experiencia debidamente documentada ………………………30%
Entrevista con Psicología ……………………………………….15%
Requisitos deseables……………………………………...………15%
Capacidad para trabajo en equipo………………………………5%
Otros Requisitos…………………………………………………..5%
TOTAL 100%

SALARIO
¢348,437, 00 ( trescientos cuarenta y ocho mil, cuatrocientos treinta y siete colones
exactos) de ahí se rebajarán las cargas sociales y otros). MEDIO TIEMPO.

OTROS REQUISITOS DESEABLES
Conocimiento del ambiente Office.
Licencia B1 (Deseable)
Estar dispuesto (a) a realizar entrevista con la Psicóloga de la Asociación en mención.
Hoja de delincuencia original al día. (Máximo 1 mes de emitida)

DETALLES QUE CONSIDERAR:
a. HORARIO: (De lunes a viernes de 7.30am a 4.30pm) las horas extras se
cancelarán de conformidad con la normativa vigente.
b. MODALIDAD DE PAGO: Mensual con pago quincenal
Para la presentación de ofertas, tome en cuenta que el último día para recibir es el día 15
del mes enero del año 2022, a las 23 horas en forma electrónica.

