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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 

ASOCIACIÓN ALEPH-TEA 

SERVICIO DE OCIO 01/2017 

PUESTO 

 Responsable de actividades de Servicio de Ocio: Excursiones menores de 16 años, 

Apoyos Compartidos y Colonias.  

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA y REQUISITOS 

 Formación profesional de grado medio relacionada con el puesto. 

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

del autismo. 

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.  

 Acompañar y orientar al equipo de personas de apoyo (profesionales, voluntarios y 

personas en prácticas) en el proceso de planificación de las actividades y en la 

realización de las mismas. 

 Organizar y apoyar la ejecución de las actividades del Servicio de Ocio en coherencia 

con el modelo técnico del servicio y los valores de la entidad. Concretamente las 

actividades de excursiones de menores de 16 años, Apoyos Compartidos y Colonias. 

 Planificar y coordinar las actividades: grupos, alojamientos, transportes, administrar 

recursos económicos y materiales, etc. 
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 Recoger, centralizar y transmitir toda la información relevante para la prestación de 

apoyo a cada persona. 

 Participar en la evaluación y recogida de información sobre el desarrollo de las 

distintas actividades. 

 Participar en la atención a familias. 

 Participar en la elaboración de documentos del Servicio de Ocio que sean requeridos. 

 Relación 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.  

 Liderazgo.  

 Empatía.  

 Capacidad para tomar de decisiones.  

 Resistencia a la frustración/estrés.  

 Compromiso ético 

SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 

 Experiencia como monitor de ocio, y en dinamización de grupos de personas y 

actividades. 

 Título de monitor y/o coordinador de ocio y tiempo libre. 
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 Experiencia de apoyo a personas con personas con autismo y/o discapacidad 

intelectual. 

 Conocimiento y experiencia en Sistemas Alternativos de Comunicación.  

 Conocimiento en el modelo de Apoyo Conductual Positivo.  

 Formación y experiencia en Planificación Centrada en la Persona. 

 Modelo de Calidad de Vida 

SE OFRECE:  

 Contrato temporal por 1 año de duración según el XIV Convenio Colectivo General de 

Centros y Servicios de Atención a Personas a con Discapacidad.  

 Jornada parcial 40% 

 Incorporación prevista para septiembre 2017 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 Correo: seleccióndepersonal@aleph-tea.org  

 Referencia en el ASUNTO: Responsable Actividades de Ocio. Si estás o has estado 

trabajando, haciendo voluntariado o prácticas, en ALEPH –TEA (dos últimos años), en 

el ASUNTO añade la palabra INTERNO.  

 Fecha límite de recepción de candidaturas: 12 de julio de 2017. 

 Las entrevistas se realizarán los días 17 y 18 de julio de 2017. 
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