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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO INTEGRADOR SOCIAL PARA 

SERVICIO DE ADULTOS 
 

 

PUESTO: Integrador social, Servicio de adultos en la comunidad ENCO 

 

FUNCIONES: 

 

– Apoyar de manera directa a las personas del servicio en sus actividades diarias. 

– Apoyar a las personas del servicio en los procesos de comunicación, elección, expresión 

de preferencias y opiniones. 

– Fomentar y entrenar habilidades de la vida diaria y desarrollo de la autonomía, tareas 

prelaborales, habilidades sociolaborales y desarrollo de intereses personales. 

– Establecer relaciones fluidas con las personas y sus círculos familiares y personales que 

faciliten su participación. 

– Intermediación en el entorno social, comunitario.   

– Velar  por la inclusión y normalización de las actividades realizadas. 

– Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de las personas con discapacidad 

en las actividades del servicio. 

– Rellenar registros: hojas bibliográficas, planes personales, registros de conducta, 

incidencias, información de la persona, etc. 

– Administrar y gestionar las medicaciones de los clientes si fuera necesario. 

– Llevar un control de gastos de los clientes en las actividades si fuera necesario. 

– Asistencia y participación en las reuniones de equipo. 

– Seguimiento y evaluación de los planes del servicio de cada persona. 

 

CONTRATO: Obra y servicio, categoría profesional Integrador social según  XIV Convenio 

colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

 

JORNADA: Jornada completa de lunes a viernes, con flexibilidad y horario a determinar. 

 

REQUISITOS: Titulación Técnico de Integración Social o titulación superior rama social. 

Incorporación en septiembre de 2013. 
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SE VALORARÁ:  

 

– Formación y experiencia en:  

o Sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. 

o Apoyo a personas con autismo/discapacidad intelectual  y con diferentes 

necesidades de apoyo. 

o Apoyo conductual positivo. 

o Planificación Centrada en la Persona. 

o Autodeterminación. 

o Apoyo a personas con autismo/discapacidad intelectual en entornos inclusivos. 

o Conocimientos de instrumentos musicales 

 

– Habilidades y competencias personales relacionadas con: 

– Empatía. 

– Capacidad de comunicación y transmisión de valores. 

– Trabajo en equipo. 

– Capacidad de mediar con las familias y el entorno comunitario. 

– Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

– Sentido del humor 

 

 

Interesados enviar curriculum vitae al siguiente correo seleccióndepersonal@aleph-tea.org 

indicado en el Asunto “Integrador Social ENCO”  

 

IMPORTANTE: 

Si eres actualmente trabajador de ALEPH o lo has sido en los últimos dos años, o has hecho 

prácticas con nosotros, añade al asunto la palabra al final y en mayúsculas “INTERNO” 

 

Fecha límite de recepción de curriculum el lunes 26 de junio a las 14h. Las personas que 

superen el primer filtro serán llamados para concertar entrevista. 
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