CONCURSO ABIERTO N° 01-19
Plaza Servicios Especiales: Profesional en Educación Especial
Nombramiento del 24 enero 2019 al 30 setiembre del 2019
CLASIFICACION DEL PUESTO:
Profesional de Servicio Civil 2.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:
ü Licenciatura en Educación Especial con énfasis en: Aprendizaje Diverso, Educación de las
Personas con Trastornos Emocionales y de Conducta, Educación de las Personas con
Discapacidad Visual, Educación del as Personas Sordas y Educación y Educación de las
Personas con Discapacidad Múltiple.
ü Dos años experiencia en labores de Educación Especial.
ü Incorporación al Colegio Profesional Respectivo.
REQUISITOS DESEABLES:
Conocimientos:
Conocimientos y técnicas propias de su especialidad.
Organización y funcionamiento de la Administración Pública costarricense.
El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e internacional.
Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas
informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros.
ü Normativa en discapacidad y dimensiones de la accesibilidad
ü
ü
ü
ü

Habilidades
ü
ü
ü
ü

Habilidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad analítica
Iniciativa
Habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión.

Actitudes
ü Discreción por la información confidencial y los casos particulares que conoce.
ü Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.
ü Presentación personal acorde con las actividades que desarrolla.
SALARIO:
Salario Base :
Carrera Profesional:
Anualidad:
Dedicación Exclusiva:

¢ 692.000
¢ 2.273 (punto profesional), según normativa vigente
¢ 13.352
Según la normativa vigente

Las personas interesadas presentar currículo, copia de atestados y certificaciones laborales en
forma física o por correo electrónico (incluir atestados y certificaciones labores escaneadas), Sita
la Valencia de Heredia 200 mtrs norte de Jardines del Recuerdo, diagonal a Autos Xiri. Para más
información, llamar a los teléfonos: 2562-3184 - 2562-3100, con la Señorita Lisseth Juárez Guido,
al correo: reclutamiento@conapdis.go.cr. El período de recepción de documentos será del
Miércoles 16 al Viernes 18 de Enero del año en curso.
Nota: En caso de que la persona candidata quede seleccionado(a), deberá realizar declaración
de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el
ejercicio del puesto o cargo.

