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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 

ASOCIACIÓN ALEPH-TEA 

Psicólogo Piso adolescentes  

PUESTO 

Psicólogo Piso adolescentes  

El piso consiste en estancias temporales de lunes a viernes en un piso que la Asociación                

tiene autorizado como piso tutelado en Alcorcón. El objetivo principal de las estancias en              

el piso es que las familias puedan tener más tiempo de descanso y disminuir su estrés, y,                 

al mismo tiempo, llevar a cabo un plan para reconducir la situación familiar y mejorar la                

convivencia con su hijo/a con TEA. 

 

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA y REQUISITOS 

Titulación mínima exigida: Grado Psicología  

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

del autismo con grandes necesidades de apoyo.  

Disponibilidad para horario flexible.  

 

ALGUNAS FUNCIONES PRINCIPALES RELACIONADAS CON EL PUESTO 

Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de todos los participantes del 

Piso. 

Participar en la elaboración de las programaciones y planes de conducta junto con 

la dirección del servicio. 

Orientar en las pautas a las familias y llevar a cabo  estrategias acordadas. 

Apoyar a los participante del Servicio en su participación dentro de las actividades.  

Relacionarse con el entorno para facilitar la inclusión de las personas. 

Asistir y participar en las reuniones del equipo. 

Colaborar en la realización del material y recursos necesarios para el desarrollo del 

piso. 
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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.  

Empatía.  

Capacidad para tomar de decisiones.  

Resistencia a la frustración/estrés.  

Compromiso ético. 

 

SE VALORARÁ  

Experiencia con el modelo de Apoyo Conductual Positivo.  

Conocimientos/ estrategias ante dificultades de conducta. 

Conocimiento sobre sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. 

Formación y experiencia en Planificación Centrada en la Persona. 

Conocimientos sobre el Modelo de Calidad de Vida. 

� Carnet de conducir. 

 

SE OFRECE 

Contrato a jornada parcial (20%) por obra o servicio por un año, con posibilidad de               

continuar.  

Categoría de Psicólogo, el salario según el XV Convenio Colectivo General de            

Centros y Servicios de Atención a Personas a con Discapacidad. 

 

INCORPORACIÓN  

La incorporación al puesto de trabajo será a principios del 2020. 
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Correo: selecciondepersonal@aleph-tea.org 

Indicar en el asunto: Psicólogo Piso Adolescentes. Adjuntar CV y carta de 

Motivación. 

Esta oferta es interna y externa.  

Fecha límite de recepción de candidaturas: 12 de Diciembre de 2019. 
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