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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO  
CARÁCTER INTERNO Y EXTERNO 

Colegio 2/2017 

 

PUESTO: Monitor de actividades deportivas. Servicio Educativo ALEPH-TEA  

 

TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS 

 Técnico superior de actividades deportivas o Diplomado. 

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

del autismo. 

 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 todos 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 

  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. 
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SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 

 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: Obra y servicio. Categoría profesional Auxiliar Técnico Educativo según 

XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad.  

 JORNADA: A tiempo parcial  de  lunes a viernes. 

 Incorporación en el mes de febrero de 2017 

 

 

Los interesados enviar el CV a: selecciondepersonal@aleph-tea.org.  
    
ASUNTO: Colegio. Actividades deportivas 2/2017. 
 

Si estás o has estado trabajando en ALEPH –TEA, has sido voluntario o alumno de prácticas  

en el ASUNTO del correo  indica: Colegio. Actividades Deportivas 2/2017. INTERNO. 

   
Plazo para envío de CV: Jueves 19 de  enero  de 2017  hasta las 15:00horas  
  
Muchas Gracias. 


