ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 14/2018
COLEGIO ALEPH.
El colegio ALEPH forma parte de la Asociación Aleph-Tea que apoya a personas con
Trastorno del Espectro del Autismo y/o discapacidad intelectual y a sus familiares con
un enfoque de orientación a cada persona y trabajando por el derecho a una
educación inclusiva. El colegio se ubica en la sede de la Asociación en el barrio de
Fuencarral-Tres Olivos, en Madrid. En este lugar, actualmente, se encuentran dos aulas
de Educación Básica Obligatoria (EBO) y dos aulas del Programa de Transición a la Vida
Adulta (PTVA) y otras seis aulas de EBO, experiencia de “Aulas Estables”, se
encuentran en diferentes centros concertados de educación ordinaria de la
Comunidad de Madrid.
PUESTO DE TRABAJO
▪

Fisioterapeuta.

TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS
▪

Diplomada en Fisioterapia.

FUNCIONES PRINCIPALES RELACIONADAS CON EL PUESTO
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de todos los alumnos del
centro.
Coordinar el proceso de planificación, desarrollo y evaluación de las actividades
de apoyo al desarrollo físico y motor para cada alumno (como medio de
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás
y como recurso para organizar el tiempo libre), así como la participación de
cada miembro del equipo de aula en la realización de dichas actividades.
Realizar actividades de enseñanza/ aprendizaje con cada alumno y/o grupo de
alumnos velando por el cumplimiento de los acuerdos realizados en el equipo
de apoyo de cada grupo aula.
Orientar a los equipos de apoyo de las aula en el trabajo que se realiza con
cada alumno en el área físico y motor.
Orientar a las familias y a otras personas externas al servicio sobre los aspectos
relacionados con el ámbito físico y motor.
Participar en la elaboración de documentos del servicio educativo y en todas las
actividades no docentes que le sean encomendadas y requeridas por el equipo
directivo.
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COMPETENCIAS FUNDAMENTALES
Técnicas
▪ Capacidad de planificación, organización y evaluación.
▪ Estrategias de trabajo en equipo, participación en la comunidad y generación
de apoyo y oportunidades en el entorno.
▪ Capacidad para tomar decisiones.
▪ Liderazgo transformador.
Relaciones
▪ Iniciativa, actitud proactiva y emprendedora.
▪ Escucha profunda, activa y empática.
▪ Capacidad de anticiparse a cambios.
▪ Resistencia a la frustración/estrés.
▪ Optimismo, capacidad constructiva ante las situaciones adversas.
Éticas
▪ Capacidad para trabajar desde un rol de apoyo respetuoso con los derechos,
valores y preferencias de las personas a las que apoyamos (los alumnos y sus
familias)
▪ Capacidad para establecer dinámicas de relación colaborativas, dialógicas y
horizontales.
▪ Capacidad para mediar: asertividad, flexibilidad, negociar y llegar a acuerdos
▪ Capacidad de respeto a la intimidad y privacidad de las personas y
confidencialidad
▪ Responsabilidad y compromiso.
SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formación y experiencia como psicomotricista.
Experiencia apoyando a personas con Trastornos del Espectro del Autismo y/o
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Experiencia como fisioterapeuta en un centro educativo.
Conocimiento y experiencia en Sistemas Alternativos de Comunicación.
Conocimiento en el modelo de Apoyo Conductual Positivo.
Formación y experiencia en Planificación Centrada en la Persona.
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SE OFRECE:
●
●
●
●

CONTRATO por Obra y Servicio desde su incorporación hasta el 31 de agosto
de 2019.
JORNADA de trabajo parcial de lunes a viernes.
Incorporación inmediata
Salario: según XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención
a personas con discapacidad. Categoría profesional Fisioterapeuta.

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS
● Para presentar la candidatura envía tu CV al correo:
selecciondepersonal@aleph-tea.org. Referencia en el ASUNTO: COLEGIO
14/2018. Fisioterapeuta.
● Si estás o has estado trabajando en ALEPH –TEA (último año), en el ASUNTO
indica COLEGIO 14/2018. Fisioterapeuta INTERNO.
● Fecha límite de recepción de candidaturas: Lunes 24 de septiembre de 2018.

Muchas gracias.
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