DESCRIPCION DE PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR ITINERANTE DE DEPORTE FEDERADO
SUB SECRETARIA DE DEPORTE - SECRETARIA GENERAL
PLANTA PERMANENTE
VACANTES: 1 (UNA)
OBJETIVO DEL PUESTO:
Coordinar, planificar y supervisar programas y procesos con el fin de garantizar la inclusión
social de niñas/os, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad a través de
actividades físicas, deportivas, turísticas y recreativas
COMPETENCIAS GENERALES:


Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas integrando equipos de trabajo.



Se integra en su área a los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la
institución.



Cumplir con las normas, programas de seguridad y salud en el trabajo establecidos para
su área de competencia.



Participar en los procesos de mejora continua y el servicio orientado al ciudadano.



Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la capacitación continua.

FUNCIONES DEL PUESTO:


Colaborar en forma directa con el subsecretario de Deportes, a quien reporta
personalmente, en todos los asuntos requeridos por éste



Reconocer las distintas disciplinas federadas.



Programar, conducir y evaluar procesos de entretenimiento deportivo de alto
rendimiento.



Planificar la programación deportiva y de actividad física.



Coordinar y supervisar los polideportivos municipales.



Gestionar el material deportivo velando por su funcionamiento y controlando la
disponibilidad del mismo.



Coordinar el trabajo de los diferentes técnicos deportivos.



Coordinar y gestionar las competencias de los deportistas de las distintas disciplinas.



Gestionar el traslado de los equipos deportivos.



Colaborar en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos, de promoción
de la salud y de desarrollo comunitario que incluyan actividades lúdicas, gimnásticas y
deportivas.

PERFIL (REQUISITOS DEL PUESTO)
Formación: Profesor de Educación Física
Conocimientos específicos:


Legislación deportiva



Deporte y género



Deporte y diversidad



Conocimiento de Paquete Office
Experiencia: 5-6 años de experiencia en puestos relacionados con la Educación Física.
Requisitos especiales.



Liderazgo



Orientación a resultados



Capacidad de Trabajo en equipo



Capacidad de Resolución de Conflictos



Habilidades de Comunicación

