
ANEXO 3-B 
PAUTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR  

POSTULANTE A ASESOR TÉCNICO - ÁMBITO SOCIAL  
 

NOMBRE POSTULANTE  : …………………………………………………………………………………………… 

 
EVALUADOR   : …………………………………………………………………………………………… 

 
1. Evaluación curricular para el cargo de Asesor Técnico ((Técnico Agrícola de nivel Superior)) 

a) Profesional titulado de disciplinas de las ciencias sociales vinculadas a las necesidades de 
los Microproductores. 

 

Profesional titulado en el ámbito social con al menos 10 semestres de duración  20 

Profesional titulado en el ámbito social con al menos 08 semestres de duración 10 

b) Uso Exclusivo Ámbito Social. Experiencia laboral de trabajo en terreno en ámbito social 
(para profesional de disciplina social) 

 

Más del 50% de su experiencia laboral lo ha realizado en ámbitos sociales 20 

Entre el 10 y el 50% de su experiencia laboral lo ha realizado en ámbitos sociales  15 

 Posee al menos 3 años de experiencia laboral lo   ha realizado en ámbitos sociales. 10 

 Menos de 3 años de experiencia laboral en terreno en el ámbito silvoagropecuarios 5 

c) Uso Exclusivo Ámbito Social. Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en 
ámbito social. (Verificadores: certificados, cartas de certificación laboral, etc.) 

 

Experiencia laboral acreditada en tres aspectos relevantes relacionado con:  a) conocimiento oferta social 
público-privada existente a nivel comunal y regional; b) conocimiento y experiencia en metodologías y 
aplicación de intervenciones sociales en el contexto de usuarios vulnerables; c) Manejo de herramientas 
cuantitativas y cualitativas (encuestas, entrevistas, realización de talleres, u otros). 

20 

Experiencia laboral acreditada en dos aspectos relevantes relacionado con:  a) conocimiento oferta social 
público-privada existente a nivel comunal y regional; b) conocimiento y experiencia en metodologías y 
aplicación de intervenciones sociales en el contexto de usuarios vulnerables; c) Manejo de herramientas 
cuantitativas y cualitativas (encuestas, entrevistas, realización de talleres, u otros). 

15 

Experiencia laboral en sólo uno de los aspectos relevantes relacionado con:  a) conocimiento oferta social 
público-privada existente a nivel comunal y regional; b) conocimiento y experiencia en metodologías y 
aplicación de intervenciones sociales en el contexto de usuarios vulnerables; c) Manejo de herramientas 
cuantitativas y cualitativas (encuestas, entrevistas, realización de talleres, u otros). 

 
10 

 
 

 

d) Conocimiento teórico y/o  práctico en los temas de planificación, gestión predial, desarrollo 
de emprendimientos productivos, desarrollo organizacional, ámbito social.(Verificadores: 
certificados, cartas de certificación laboral, etc) 

 

Demuestra conocimiento teórico y práctico en temas de planificación, desarrollo organizacional, gestión 
en articulación y ámbito social con el fin específico de apoyar el Eje Apoyo al Mejoramiento de las 
Condiciones de Vida (EMCDV) 

15 

Demuestra conocimiento teórico o práctico en temas de planificación, desarrollo organizacional, gestión 
en articulación y ámbito social con el fin específico de apoyar el Eje Apoyo al Mejoramiento de las 
Condiciones de Vida (EMCDV) 

10 

No demuestra conocimientos en los temas de planificación, gestión predial, desarrollo de 
emprendimientos productivos, desarrollo organizacional, gestión en articulación. 

0 

e) Conocimiento teórico y/o práctico en formulación de proyectos productivos o social 
(Verificadores: certificados, cartas de certificación laboral, etc) 

 

Ha formulado y ha participado en la gestión de proyectos de tipo social. 15 

Ha participado en la gestión de proyectos de tipo social. 10 

Sólo demuestra conocimiento teórico en formulación de proyectos. 5 

No demuestra conocimiento teórico ni práctico en formulación de proyectos. 0 

f) Conocimiento computacional. (Verificadores: certificados de cursos, diplomas o prueba práctica de 

15 minutos presenciales)  
 

Indica tener conocimiento de Microsoft Office, Manejo de datos en Microsoft Excel y SIG. 10 

Indica tener conocimiento de Microsoft Office o SIG. 5 

No indica tener conocimiento de computación. 0 



NOTA FINAL  

Puntaje Máximo: 100 puntos 
Puntaje Mínimo para pasar a entrevista: 60 puntos 
Ponderación de la Evaluación Curricular: 50% de la Evaluación Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3-C 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR  
POSTULANTE A ASESOR TÉCNICO - ÁMBITO SOCIAL 

 
 

NOMBRE POSTULANTE : …………………………………………………………………………………………… 

 
EVALUADOR  : …………………………………………………………………………………………… 

 

1. Evaluación curricular para el cargo de Asesor Técnico. (postulante con formación técnica) 
a) Técnico de disciplinas de las ciencias sociales vinculadas a las necesidades de los 
Microproductores. 

 

Técnico de nivel superior u otras disciplinas de las ciencias sociales (Universidad). 20 

Técnico de nivel medio u otras disciplinas de las ciencias sociales (Escuela, Liceo Agrícola o Instituto). 15 

Técnico egresado u otras disciplinas de las ciencias sociales, de otro tipo de establecimiento. 10 

Otro perfil profesional autorizado por el Director Regional de INDAP. 10 

b) Ámbito Social. Experiencia laboral de trabajo en terreno en ámbito social (para profesional 
de disciplina social) 

 

Más del 50% de su experiencia laboral lo ha realizado en ámbitos sociales 20 

Entre el 10 y el 50% de su experiencia laboral lo ha realizado en ámbitos sociales  15 

Posee al menos 3 años de experiencia laboral lo ha realizado en ámbitos sociales 10 

Menos de 3 años de experiencia laboral en terreno en el ámbito social 5 

c) Ámbito Social. Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en ámbito social. 
(Verificadores: certificados, cartas de certificación laboral, etc.) 

 

Experiencia laboral acreditada en tres aspectos relevantes relacionado con:  a) conocimiento oferta social 
público-privada existente a nivel comunal y regional; b) conocimiento y experiencia en metodologías y 
aplicación de intervenciones sociales en el contexto de usuarios vulnerables; c) Manejo de herramientas 
cuantitativas y cualitativas (encuestas, entrevistas, realización de talleres, u otros). 

20 

Experiencia laboral acreditada en dos aspectos relevantes relacionado con:  a) conocimiento oferta social 
público-privada existente a nivel comunal y regional; b) conocimiento y experiencia en metodologías y 
aplicación de intervenciones sociales en el contexto de usuarios vulnerables; c) Manejo de herramientas 
cuantitativas y cualitativas (encuestas, entrevistas, realización de talleres, u otros). 

15 

Experiencia laboral en sólo uno de los aspectos relevantes relacionado con:  a) conocimiento oferta social 
público-privada existente a nivel comunal y regional; b) conocimiento y experiencia en metodologías y 
aplicación de intervenciones sociales en el contexto de usuarios vulnerables; c) Manejo de herramientas 
cuantitativas y cualitativas (encuestas, entrevistas, realización de talleres, u otros). 

10 

d) Conocimiento teórico y/o práctico en los temas de planificación, gestión predial, desarrollo 
de emprendimientos productivos, desarrollo organizacional y ámbito social. (Verificadores: 

certificados, cartas de certificación laboral, etc) 

 

Demuestra conocimiento teórico y práctico en temas de planificación, desarrollo organizacional, gestión en 
articulación y ámbito social con el fin específico de apoyar el Eje Apoyo al Mejoramiento de las Condiciones 
de Vida (EMCDV) 

15 

Demuestra conocimiento teórico o práctico en temas de planificación, desarrollo organizacional, gestión en 
articulación y ámbito social con el fin específico de apoyar el Eje Apoyo al Mejoramiento de las Condiciones 
de Vida (EMCDV) 

10 

No demuestra conocimientos en los temas de planificación, gestión predial, desarrollo de emprendimientos 
productivos, desarrollo organizacional, gestión en articulación. 

0 

e) Participación en cursos de capacitación atingentes a su especialización o curso de 
especialización ámbito social. (Verificadores: certificados, cartas de certificación laboral, etc) 

 

Ha participado de algún curso de capacitación en los últimos 4 años en alguno de los temas de su 
especialización 

10 

Ha participado de algún taller y/o seminario de capacitación en los últimos 4 años en alguno de los temas de 
su especialización 

5 

No ha participado de ningún taller o curso de capacitación atingente a su especialización. 0 



f) Conocimiento computacional. (Verificador: prueba práctica de 15 minutos presenciales)   

Indica tener conocimiento de Microsoft Office y manejo de datos en Microsoft Excel 15 

 Indica tener conocimiento de Microsoft Office  10 

No indica tener conocimiento de computación 0 

NOTA FINAL  

Puntaje Máximo: 100 puntos 
Puntaje Mínimo para pasar a entrevista: 60 puntos. 
Ponderación de la Evaluación Curricular: 50% de la Evaluación Total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


