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Se hace pública la vacante para cubrir una plaza de  

TERAPEUTA para personas con TEA en Móstoles (Madrid). 

  

Características de la plaza:   

• Contrato de jornada parcial  

• Jornada: Martes y Jueves: mañana y tarde 
  Lunes a Viernes en horario de tarde 

• Salario según Convenio  

• Incorporación Febrero de 2020 
   

Requisitos necesarios:   

• Formación en ámbito educativo/social (Psicología, Terapia Ocupacional, Magisterio, 
Pedagogía) 

• Experiencia mínima de 1 año.  

• Formación y experiencia en TEA mínima de 1 año 

• Flexibilidad horaria. 

• Carnet de conducir y vehículo propio 

• Capacidad de resolución, discreción, responsabilidad, asertividad.   

• Capacidad de trabajo en equipo.   
 

Funciones a realizar: 

• Programar, organizar, desarrollar y evaluar los tratamientos específicos de las personas 
con TEA. 

• Crear y definir pautas de intervención de usuarios/as para cuidadores y familias. 

• Reuniones con familiares y profesionales para entrevistas históricas, propuestas de 
objetivos y concreción de desempeño y ocupación real. 

• Obtener y analizar información sobre los distintos casos para determinar las 
actividades a emprender en el desarrollo de un programa de intervención. 

• Elaborar y poner en marcha programas terapéuticos de adquisición de hábitos de 
autonomía personal, social y actividades de ocio. 

• Velar por la integridad y seguridad del usuario/a. 

• Participar activamente en las reuniones de profesionales. 

• Formar al equipo sobre temas relacionados sobre su competencia. 

• Cumplimentar registros de actividades, de conducta e incidentes. 

• Realizar la evaluación de los programas, tratamientos e intervenciones, haciendo un 
informe de lo que se ha trabajado y de lo que se ha adquirido.  

 
 
 

Las personas interesadas, pueden mandar su curriculum a 

coordinacionprotgd@gmail.com 
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