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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 

ASOCIACIÓN ALEPH-TEA 

SERVICIO DE OCIO 3/2017 

PUESTO 

Monitor/a en el Servicio de Ocio para el curso 2017/2018 (Programas: Ocio 

Compartido, Campamentos Urbanos, Apoyos Compartidos, Extraescolares, 

Excursiones, Estancias de Piso y Colonias). 

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA y REQUISITOS 

 Titulación mínima exigida: Bachillerato o Ciclo Formativo de Técnico de Grado 

Superior 

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

del autismo 

 Conocimientos y herramientas para la dinamización de actividades de tiempo libre. 

 Disponibilidad para trabajar en fines de semana y flexibilidad horaria. 

ALGUNAS FUNCIONES PRINCIPALES RELACIONADAS CON EL PUESTO 

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

Servicio de Ocio. 

 Apoyar a los usuarios del Servicio de Ocio en su participación dentro de las 

actividades.  

 Planificar las actividades (dinámicas, juegos, salidas, etc.) en función de los intereses 

y objetivos de cada participante. 

 Coordinarse con el equipo de profesionales, voluntariado y personas en prácticas, 

velando por la prestación de los apoyos adecuados a cada participante. 
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 Evaluar las actividades y hacer seguimiento de la participación de los usuarios. 

 Responsabilizarse del dinero destinado a las actividades y justificar con tickets y 

facturas los gastos efectuados. 

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

 Asistir y participar en las reuniones del equipo de ocio. 

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 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 

 Experiencia de apoyo a personas con personas con autismo y/o discapacidad 

intelectual en actividades de tiempo libre 

 Experiencia en el trabajo con personas con necesidades de apoyo en conducta. 

 Título de monitor y/o coordinador de ocio y tiempo libre. 

 Conocimiento sobre Sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. 

 Conocimiento del modelo de Apoyo Conductual Positivo.  
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SE OFRECE:  

 Contrato a jornada parcial  por obra o servicio, con categoría de cuidador y salario 

según el XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a 

Personas a con Discapacidad.  

 Incorporación prevista para principios de octubre de 2017 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 Correo: selecciondepersonal@aleph-tea.org. Indicar en el asunto Monitor/a Ocio 3-

2017. 

 Fecha límite de recepción de candidaturas: 24 de septiembre de 2017. 
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