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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 13/2018 

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 
 

▪  Monitor de actividades deportivas. Servicio Educativo ALEPH-TEA. 
▪ Experiencia de trabajo apoyando a personas con discapacidad intelectual y/o 

trastornos del espectro del autismo. 
 
TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS 

 
▪ Técnico superior de actividades deportivas o Diplomado. 
▪  Monitor de natación. 

 
 FUNCIONES PRINCIPALES RELACIONADAS CON EL PUESTO 

 
▪ Apoyar a los alumnos en las actividades deportivas velando por el 

cumplimiento de los objetivos personales definidos para favorecer el bienestar 
de los mismos. 

▪ Evaluar, planificar y llevar a cabo las diferentes actividades deportivas. 
▪ Orientar al resto del equipo de apoyo y facilitar entre toda una mejora en el 

desarrollo físico y motor de las personas. 
▪ Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de las personas a las que 

apoya en las actividades escolares-deportivas. 
 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 
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▪ Flexibilidad para adaptarse a los cambios.  
▪ Trabajo en equipo. 
▪ Resistencia al estrés/frustración. 
▪ Empatía. 
▪ Capacidad de mediar en el entorno comunitario. 
▪ Capacidad de comunicación y transmisión de valores. 

 
SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 
 

▪ Experiencia apoyando a personas con Trastornos del Espectro del Autismo y/o 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

▪ Apoyo a las personas con autismo/discapacidad intelectual en actividades 
deportivas. 

▪ Conocimiento y experiencia en sistemas alternativos de comunicación. 
▪ Apoyo conductual positivo. 
▪ Formación en modelos de Calidad de Vida y Planificación Centrada en la 

Persona y Autodeterminación. 
▪ Experiencia en actividades deportivas y de ocio. 

 
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. 31% de la jornada. 
▪  Incorporación inmediata. 
▪ 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:  COLEGIO 
16/2018. Actividades deportivas.  

▪ Si estás o has estado trabajando en ALEPH –TEA (último año), en el ASUNTO 
indica COLEGIO 16/2018. Actividades deportivas INTERNO. 

▪ Fecha límite de recepción de candidaturas:  Viernes 16 de noviembre de 2018. 

                                                   Muchas gracias. 


