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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO  

COLEGIO ALEPH. 3/2016 

 

PUESTO: Educador.  Servicio Educativo ALEPH-TEA  
 
TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS 
 

 Bachillerato o grado medio. 
 Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual y/o trastornos del espectro 

del autismo. 
 Incorporación prevista  para el mes de noviembre de  2016. 

 
 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.  
 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. 
 Realizar sus tareas de educador  con cada alumno velando por el cumplimiento de los 

acuerdos realizados. 
 Participar en la elaboración de documentos del servicio educativo y otras actividades 

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

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 
 
 Flexibilidad para adaptarse a los cambios.  
 Trabajo en equipo. 
 Resistencia al estrés/frustración. 
 Empatía. 
 Entusiasmo. 
 Iniciativa. 

 
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. 
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SE OFRECE:  
 
 CONTRATO: Interinidad  como educador por una baja por maternidad. Categoría 

profesional AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO   según XIV Convenio colectivo general de 
centros y servicios de atención a personas con discapacidad.  

 JORNADA: A tiempo parcial  de  lunes a viernes. 
 

Los interesados enviar el Curriculum Vitae  a: 
selecciondepersonal@aleph-tea.org.   
  
ASUNTO: Colegio. EDUCADOR.  3/2016. 
Si estás o has estado trabajando en ALEPH –TEA,  has sido voluntario o alumno de prácticas  
en  el ASUNTO del correo  indica: Colegio. EDUCADOR 3 /2016. INTERNO. 
 
 Plazo para envío de CV: Viernes  21 de octubre de 2016 hasta las 15:00h 
Muchas Gracias.  
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