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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PARA PREPARADOR LABORAL 
 
 

 
 
 
PUESTO:  Preparador Laboral, Programa Iniciación Laboral ALEPH-TEA (PILA) 
 
 

FUNCIONES: 
 
 

 Prestar apoyo a las personas participantes para: 
- Orientación laboral y profesional: descubrimiento de vocaciones 

profesionales. 

- Formación en perfiles laborales que permitan el desarrollo de sus 
intereses personales. 

- Comunicación, elección, expresión de preferencias y opiniones de cada 
participante. 

- Desarrollo de habilidades socio-laborales. 
- Realización de prácticas laborales en entorno ordinario velando 

por una inclusión de calidad. 

- Búsqueda activa de empleo y/o cursos formativos que 

complementen la profesionalidad de los participantes. 

- Tener información sobre  las  prestaciones sociales  y las  

consecuencias económicas del empleo remunerado. 

 

 Establecer relaciones fluidas con las personas y miembros  de su círculo de apoyo 

implicados en el plan de inclusión socio-laboral. 

 Rellenar los registros de evaluación y seguimiento de estrategias y necesidades 

de apoyos, valoración de competencias profesionales, indagación de intereses 

personales, seguimiento y valoración de la inclusión laboral. 

 Intermediación en el entorno social y comunitario. 

 Asistir y participar en reuniones de equipo. 

 Conocer el abanico de diferentes recursos y servicios de apoyo. 

 Conocer las demandas del mercado laboral, las necesidades de los empresarios 

y propiciar redes con éstos. 
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CONTRATO: Temporal por obra y servicio, durante el año 2016, con categoría de 
Preparador Laboral según el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad. 

 
JORNADA: Jornada completa de lunes a viernes, con horario flexible en función de la 
necesidad de apoyo de los participantes. Excepcionalmente, podría ser necesario en 
sábado o domingo si la práctica laboral así lo exigiera. 
 

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

o educativa. 

 
Incorporación a lo largo de septiembre 2016. 
 
SE VALORARÁ: 
 

 Formación y experiencia en: 

- Apoyo a personas con autismo/discapacidad intelectual en entornos inclusivos. 
- Apoyo a personas con autismo/discapacidad intelectual y con diferentes 

necesidades de apoyo en acciones formativas para el desarrollo personal. 
- Apoyo a personas con autismo/discapacidad intelectual para fomentar su 

participación y contribución en entornos inclusivos. 
- Elaboración de planes personales. 
- Apoyo conductual positivo. 
- Planificación Centrada en la Persona. 
- Autodeterminación. 
- Habilidades y competencias personales relacionadas con: 

o Empatía. 
o Capacidad de comunicación y transmisión de valores. 
o Trabajo en equipo. 
o Capacidad de mediar con las familias y el entorno comunitario. 
o Flexibilidad y capacidad de adaptación. 
o Capacidad de evaluación y planificación. 
o Capacidad para relacionarse y crear redes. 
o Habilidad en ventas y marketing. 
o Orientación a resultados 
o Compromiso ético 

 

 Permiso de conducir y vehículo propio. 
 
 

Interesados enviar currículum vitae a  esther.santos@aleph-tea.org. hasta el próximo 
miércoles 14  de septiembre 2016. 
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