
 

 

CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 12/2018 

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 

 

▪ Educador (Auxiliar Técnico Educativo) para Servicio de comedor en el Servicio 

Educativo ALEPH-TEA.  

 

TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS 

 

▪ Bachillerato  o FP Grado medio. 

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

del autismo. 

 

 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 de los alumnos a los que apoya. 

▪ Apoyar a los alumnos y favorecer el bienestar de los mismos. 

▪ Apoyar a los alumnos en los espacios de comedor, velando por el cumplimiento             

de los objetivos personales definidos para esta actividad de la vida diaria. 

▪ Participar en el desarrollo de las distintas actividades escolares que le sean            

encomendadas en los tiempos de patio, extraescolares... 

▪ Participar en el desarrollo de las distintas actividades escolares que le sean            

encomendadas. 
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COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

▪ Flexibilidad para adaptarse a los cambios.  

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Resistencia al estrés/frustración. 

▪ Empatía. 

▪ Entusiasmo, optimismo, capacidad constructiva ante las situaciones adversas 

▪ Iniciativa. 

▪ Capacidad de respeto a la intimidad y privacidad de las personas y confidencialidad 

▪ Responsabilidad y compromiso. 

 

SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 

 

▪ Formación teórico-práctica acreditada en autismo y/o discapacidad intelectual  

▪ Experiencia apoyando a personas con  Trastornos del Espectro del Autismo y/o 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Formación en Sistemas Alternativos de Comunicación. 

▪ Formación en el modelo de Apoyo Conductual Positivo. 

▪ Formación en  Planificación Centrada en la Persona. 

 

SE OFRECE:  

 

▪ CONTRATO por Obra y Servicio del 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto de 

2019 

▪ JORNADA de trabajo parcial de lunes a viernes. Un 20% de la jornada. 

▪ LUGAR DE TRABAJO: en una de las aulas estables.  

▪  SALARIO: según XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención 

a personas con discapacidad. Categoría profesional Auxiliar Técnico Educativo. 

 

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS 

 

▪ Para presentar la candidatura envía tu CV al correo: 

selecciondepersonal@aleph-tea.org. Referencia en el ASUNTO indica:  COLEGIO 

12/2018.  Educ Comedor. 

▪ Si estás o has estado trabajando en ALEPH –TEA, ASUNTO indica:  COLEGIO 

12/2018.  Educ Comedor. INTERNO 

▪ Fecha límite de recepción de candidaturas: lunes 17 de septiembre de 2018.  

 

MUCHAS GRACIAS.  
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