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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 

CON CARÁCTER INTERNO Y EXTERNO 

 

PUESTO: Profesor – Tutor en el Colegio ALEPH, para el curso 2016/2017. 

TITULACIÓN REQUERIDA y REQUISITOS 

 Diplomatura en Educación Especial o Grado de Magisterio con mención en Educación 

Especial. 

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

del autismo. 

Algunas FUNCIONES principales relacionadas con el puesto 

 Planificar, desarrollar y evaluar los objetivos y las actividades educativas orientadas al 

logro de  los resultados personales de cada alumno.  

 Apoyar a cada alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitando los 

recursos y estrategias que se requieran. 

 Realizar el seguimiento tutorial de cada alumno. 

 Organizar el día a día  de las actividades del  grupo/aula y los apoyos de cada alumno 

para el buen funcionamiento del grupo.  

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

no docentes que se realicen en el centro y que le sean encomendadas. 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 Responsabilidad  

 Iniciativa  

 Comunicación  

 Desarrollo de otras personas  

 Trabajo en equipo  
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  Flexibilidad para adaptarse a los cambios.  

 Resistencia al estrés/frustración. 

 Empatía. 

 Entusiasmo. 

 

SE VALORARÁ FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN: 

 Experiencia como tutora de un grupo aula. 

 Experiencia en el ámbito de los Trastornos del espectro del autismo. 

 Conocimiento y experiencia en sistemas alternativos de comunicación. 

 Apoyo conductual positivo. 

 Formación en modelos de Calidad de Vida y Planificación Centrada en la Persona. 

 

SE OFRECE:  

 Contrato al 100% de la jornada.  

 Incorporación el 1 de septiembre de 2016. 

 Salario según convenio. 

 Período de prueba: dos meses 

 

Los interesados pueden mandar el currículum a la dirección del colegio: visa.alonso@aleph-

tea.org 

PLAZO  para recibir el CV   hasta el viernes  15 de julio de 2016, a  las  10:00h. 
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