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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO  

COLEGIO ALEPH. 6/2017 

 

PUESTO 
 
 Profesor/a de Apoyo para el Programa de Transición a la Vida Adulta en el Servicio 

Educativo de ALEPH-TEA  
 
TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS 

 
 Diplomatura en Educación Especial o Grado de Magisterio con mención en Educación 

Especial. 
 Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual y/o trastornos del espectro 

del autismo. 
 

ALGUNAS   FUNCIONES PRINCIPALES RELACIONADAS CON EL PUESTO 
 
 Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de todos los alumnos del centro, 

y de manera concreta del grupo de alumnos que se le asigne. 
 Participar en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación de la programación 

educativa individual para orientarla a los resultados personales de cada alumno/a. 
 Apoyar a cada alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitando los 

recursos y estrategias que se requieran para el logro de sus objetivos personales. 
 Organizar el día a día para el buen funcionamiento del grupo- aula y el bienestar de 

cada alumno. 
 Coordinarse con todos los apoyos del alumno durante la jornada escolar en el 

servicio educativo. Particularmente en las actividades de carácter pre-laboral y 
prácticas formativas. 

 Coordinar las acciones que se realicen con otros agentes sociales y aliados en el 
ámbito de la formación y orientación laboral del programa de Transición a la Vida 
Adulta. (Enclaves de prácticas en formación laboral) 

 Colaborar con el resto del equipo de aula en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de los alumnos que configuran su grupo aula. 

 Participar en la comunicación con la familia de cada alumno y transmitir a las 
personas de apoyo del colegio y a las familias, la información relevante del alumno. 

 Realizar el seguimiento tutorial de los alumnos en coordinación con el maestro –tutor 
del alumno/a velando por el cumplimiento de los acuerdos realizados. 

 Participar en la elaboración de documentos del servicio educativo y otras actividades 
no docentes que le sean encomendadas y requeridas por el equipo directivo. 

 Asistir y participar en reuniones del equipo educativo que el colegio determine. 
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COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 
 
 Capacidad de evaluación, planificación y organización. 
 Flexibilidad y capacidad de anticiparse a cambios. 
 Capacidad de relacionarse. 
 Iniciativa. 
 Trabajo en equipo.  
 Liderazgo. 
 Empatía. 
 Capacidad para tomar de decisiones. 
 Resistencia a la frustración/estrés. 
 Compromiso ético 

 
SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 
 
 Experiencia como docente y tutor de un grupo/aula con personas con autismo y/o 

discapacidad intelectual. 
 Experiencia de apoyo a personas con personas con autismo y/o discapacidad 

intelectual en entornos de prácticas laborales o como preparador laboral.  
 Conocimiento y experiencia en Sistemas Alternativos de Comunicación. 
 Conocimiento y experiencia en el desarrollo de metodologías inclusivas. 
 Conocimiento en el modelo de Apoyo Conductual Positivo. 
 Formación y experiencia en Planificación Centrada en la Persona. 

 
SE OFRECE:  
 
 CONTRATO por un curso escolar 2017/2018 con categoría profesional Profesor Apoyo 

según XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad.  

 JORNADA parcial del 80% de la jornada.  
 Incorporación prevista para el mes de septiembre de 2017 

 
PRESENTACIÓN CANDIDATURAS 
 
 Correo: selecciondepersonal@aleph-tea.org.    
 Referencia en el ASUNTO: Colegio Profesor de Apoyo 6/2017  

               Si estás o has estado trabajando en ALEPH –TEA (dos últimos años), en el ASUNTO 
indica colegio Profesor de Apoyo 6/2017 INTERNO. 

 Fecha límite de recepción de candidaturas:   13/06/2017 
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