CURRÍCULUM VITAE

I. ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre

: Paulina Andrea Aguiló Abd-El-kader

Profesión

: Psicóloga

Fecha de nacimiento

: 11 de febrero de 1985

Edad

: 32 años

Cédula de identidad

: 15.680.287-5

Nacionalidad

: Chilena

Estado civil

: Soltera.

II. RESUMEN EJECUTIVO
Psicóloga, Licenciada en Psicología, postitulo en familia, infancia y adolescencia mención consejería
técnica y mediación. Diplomado en psicología positiva. inscrita en el mineduc. Con manejo en
aplicación e interpretación de pruebas proyectivas, selección de personal, entrevista por
competencias, análisis grafológico y elaboración de informes psicolaborales. Conocimientos y
competencias para planear, prevenir, diagnosticar e intervenir en el ámbito del comportamiento
humano. Experiencia en proyectos y actividades de trabajo psicolaboral.

PERFIL PROFESIONAL
Colaboradora con alto grado de aprendizaje, proactiva, responsable, discreta, capacidad de trabajar
con efectividad bajo presión.
Capacidad para analizar situaciones psicológicas, tanto en el ámbito individual como colectivo,
donde primen valores éticos y morales que propendan el desarrollo de la empresa.
Habilidad para liderar, facilitar, dinamizar procesos de trabajo en equipo, resolución de problemas y
toma de decisiones.
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Con orientación a los resultados, abierta a nuevos desafíos, con alta capacidad de aprendizaje,
generando siempre excelentes relaciones interpersonales, que promuevan un adecuado clima laboral
al interior de la organización.

Psicóloga clínica atención pacientes oncologicos paliativos clínica Antofagasta.
(actual)
Atención domiciliria a pacientes postrados y familia.
Atención pcientes recién diagnosticados
ORIENTADORA ENSEÑANZA MEDIA COLEGIO San Esteban Junio 2017- A 3 de enero
2018 (35 Horas semanales)
Mayo 2017, relatora para aschs dictando relatorías sobre fatiga mental, para los distintos
jusgados de letras de Antofagasta
Febrero 2017 Relatora competencias trasnversales programa más capaz línea becas
laborales. Otec human net
- Apresto Laboral.
- Formación personal para el trabajo
- formación social para el trabajo.
- Herramientas para la búsqueda de empleo.
- Herramientas para la comunicación efectiva.

Diciembre 2016 Relatora competencias trasnversales programa más capaz línea
discapacitados Chilecap.
- Apresto Laboral.
- Formación personal para el trabajo
- formación social para el trabajo.
- Herramientas para la búsqueda de empleo.
- Herramientas para la comunicación efectiva.
Octubre – Noviembre- 2016 Relatora programa más capaz sence Otec Human NET.
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Octubre – Noviembre- 2015 Relatora programa más capaz sence Otec Altercap
- Apresto Laboral.
- Formación personal para el trabajo
- formación social para el trabajo.
- Herramientas para la búsqueda de empleo.
- Herramientas para la comunicación efectiva.
Coordinadora de bienestar Psicóloga,Corporación Municipal de Desarrollo Social. Marzo
2012- junio 2017
Desarrollar las políticas del bienestar en la empresa, según las directrices institucionales.
Administrar los recursos, planes, programas y proyectos del sistema.
Establecer mecanismos de participación de los estamentos en los programas y proyectos de
bienestar.
Diseñar y promover estrategias para divulgar y difundir, en las diferentes dependencias, los
programas y actividades del sistema.
Estudio de clima organizacional
Administración de beneficios
Desarrollo e implementación de capacitaciones

Agosto –Diciembre 2015.
Coordinador área Preparación para la Vida en la Educación Superior en Programa PACE,
universidad de Antofagasta

2015 – Julio - Agosto Relator para programa más capaz Sence: Dictando cursos , 4 horas
diarias de capacitacion en modulos de:
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-

Apresto Laboral.

-

Formación personal para el trab.ajo

-

formación social para el trabajo.

-

Herramientas para la búsqueda de empleo.

-

Herramientas para la comunicación efectiva.

2015 -Relator para Instituto Profesional de Chile: programa Veta Minera, desarrollando
cursos de habilidades blandas, 50 horas de capacitacion en tematicas de:
- Liderazgo Efectivo
- Comunicación Efectiva
- Atencion al Cliente
- Resolucion de conflicotos
- Trabajo en Equipo
Diciembre 2010– Octubre 2012 (Trabajos Independientes)
Evaluaciones psicolaborales modalidad freelance para distintas y destacadas consultoras a nivel
nacional e internacionales, empresas como Adecco, Avanza consultores, Aborda, Serprotemp
consultores.
Cargos evaluados
Cargos operativos, mandosmedios y gerenciales
Enero 2011 –febrero 2012 (Proyecto)
Cubriendo el cargo de Encargada de Reclutamiento y Selección
entrevistas individuales, evaluación por competencias,

realizando labores como

aplicación y evaluación

realización de focus grup para diferentes profesionales y técnicos

que prestan

de baterias,
servicio a la

empresa.
Coordinación de cursos y exámenes preocupacionales.
Levantamiento de perfiles.
Presentación de ternas.

2009: Cargo de Jefe de Capacitaciones, encargado de equipo técnico, el cual se desarrollaba
principalmente en la ejecución de cursos, desde el proceso de contacto cliente, negociación y
detección de necesidades. Posteriormente realizando seguimiento de los participantes, finalmente
dando cierre al curso, encargándome del proceso de facturación y entrega de documentación .
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Además de encargado del área logística en Celsus Capacitaciones Ltda.
2009 Coordinación del curso, Manejo de Sustancias Peligrosas, realizado en las ciudades de
Antofagasta y Arauco, por la empresa TTCI, proveniente de Estados Unidos. Curso orientado a el
control de emergencias químicas dentro de una organización.
Universidad Santo Tomas Monitor “Ilumina tu carrete, Conace.
Noviembre 2010- Marzo 2011.
Monitora
Proyecto investigativo
Centro de Atención Psicológica Caps. Practica profesional.
Agosto-diciembre 2010.
Atención clínica.
Proyecto de intervención
Agosto- diciembre 2009
Para desarrollar habilidades de Liderazgo en los estudiantes de enseñanza media, Liceo
Andrés Sabella.
Intervención en proyecto Tocopilla (Plan Tocopilla)
Julio 2008 – noviembre 2008.
Se genera un proyecto en conjunto con la iglesia Católica y la Universidad Santo Tomas, el cual
consiste en brindar apoyo de carácter psicológico a las familias damnificadas por el terremoto de
Tocopilla ocurrido el año 2007, interviniendo así directamente en las Villas de Emergencia.
Jefa de tienda Local comercial
Diciembre 2009-febrero 2010
Encargada de personal
Estación de servicio COPEC. Recursos Humanos
Febrero 2002-diciembre 2004
Responsable por la planeación, organización, liderazgo y control de los recursos. Coordinando
actividades y tareas a realizarse, seleccionando los canales de comunicación más eficaces y
resolución de los conflicto.
 Encargada área comercial.
 Remuneraciones (Payroll, Faiware).
 Control de dotación (450 empleados )
 Beneficios
 Ley de subcontratación.

III. ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Educación Superior
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Universidad Santo Tomás. Antofagasta.
Titulada en Psicología (2006-2010).

IV. PERFECCIONAMIENTO
Seminario Metodologias de alto impacto aportes de neuroaprendizaje. Universidad Pedro de
Valdivia.
Seminario en la infancia y adolescencia evaluación e implicaciones practicas. Universidad Catolica
del Norte.
Charla Taller "Orientación Vocacional y Proyecto de Vida en Nativos Digitales" dictado por Miguel
Arias 4 y 5 de junio. 2017
Mediación Familiar
Juventud y vulnerabilidad, DR. Mario Sandoval
Lógicas de acción y violencia escolar, Dr. Mario Sandoval
Juventud, educación y responsabilidades parentales
Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar, Ministerio de
educación
Legislación chilena, Congreso nacional de Chile
Capacitación y formación de monitores, Campaña de Vacunación contra el Maltrato Infantil.
Seminario “consumo cultural juvenil”.
Seminario “evaluación de habilidades parentales”.

Programa de formación en el test de Zullinger dictado por la Escuela chile de zullinger.
III Simposio de Psicología Jurídica “Hombres y menores maltratados” contexto VIF: Tipología y
tratamiento, Antofagasta
Corretaje de propiedades
Taller de ancestrologia para las empresa dictado por Pedro Engel Año 2012
V. IDIOMAS


Inglés escrito y hablado, nivel medio.
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VI. MANEJO COMPUTACIONAL


Nivel avanzado:
-

Microsoft Word 2003 – 2007

-

Excel 2003 – 2007.

-

PowerPoint 2003 – 2007

-

Outlook 2003 - 2007

VII. CONOCIMIENTOS
Manejo de pruebas psicológicas:



















Western
Ceal
Raben
Wonderlic
Test de otis
Disc
Zullinger
Luscher
Test de alerta
Test de planificación
Kostick papi
Test de Relaciones Objétales (tro).
WISC “R”
WAIS.
HTP.
Persona bajo la lluvia, Figura humana.
Test de la familia.
Test de apercepción temática con figuras



Conocimientos en Desarrollo organizacional.



Conocimientos en head hunting.



Evaluaciones de clima laboral



Evaluación de aversión al riesgo



Informes Psicolaborales.
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