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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO EDUCADOR AULA 13/2019 

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 

 
▪  Auxiliar Técnico Educativo- Educador/a de Educación Especial.  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/las alumnos/as y favorecer el bienestar de los mismos.  
▪ Participar en el desarrollo de las distintas actividades escolares que le sean 

encomendadas. 
▪ Colaborar en la realización del material y recursos necesarios para el grupo de 

alumnos/as. 
▪ Realizar sus tareas de apoyo con cada alumno/a velando por el cumplimiento de los 

acuerdos realizados en equipo. 
▪ Participar en la elaboración de documentos del servicio educativo y en todas aquellas 

actividades no docentes que le sean encomendadas y requeridas por el equipo 
directivo. 

 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 

Técnicas 
▪ Conocimientos teóricos-prácticos sobre autismo y/o discapacidad intelectual  
▪ Estrategias de trabajo en equipo,  
▪ Capacidad para tomar decisiones. 

 
Relaciones 

▪ Iniciativa, actitud proactiva y emprendedora. 
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▪  Escucha profunda, activa y empática. 
▪  Capacidad de aceptar y anticipar los cambios.  
▪  Resistencia a la frustración/estrés. 

Éticas 
▪ Capacidad para trabajar desde un rol de apoyo respetuoso con los derechos, valores y 

preferencias de las personas a las que apoyamos (los/as alumnos/as y sus familias) 
▪ Capacidad para establecer dinámicas de relación colaborativas con las personas a las 

que apoya. 
▪ 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. 

▪ Conocimiento teórico y práctico de SAACS (Programa de comunicación Total de B. 

Schaeffer) y Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) 

▪ Formación en el modelo de Apoyo Conductual Positivo. 

▪ Formación en Planificación Centrada en la Persona. 

 

SE OFRECE:  

 

▪ CONTRATO por para cubrir una interinidad.  
▪ JORNADA de trabajo parcial. De lunes a viernes. 
▪ Salario: según XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas 

con discapacidad. Categoría profesional Auxiliar Técnico Educativo- Educador de educación 
especial.  

▪ Incorporación inmediata 
 

PROCEDIMEINTO  

 

▪ Enviar Curriculum Vitae a: selecciondepersonal@aleph-tea.org 
▪ Referencia en el asunto: 14/2019 COLEGIO. Educador/a  
▪ Importante: Si eres actualmente trabajador de ALEPH , lo has sido en el último  año, o has 

hecho prácticas con nosotros en el último año , añade al asunto la palabra  “INTERNO” 
▪ Plazo para envío de CV: Lunes 16 de septiembre de 2019. Hasta las 14:00h 
▪ Las personas que superen el primer filtro serán llamadas a partir del día 17 de septiembre 

para la siguiente fase. 
MUCHAS GRACIAS 
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