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CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO  

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN CONTEXTOS 

NATURALES (SAICON)  1/2019 

 

PUESTO DE TRABAJO  
Terapeuta en el Servicio de apoyo e intervención en contextos naturales. 

 
TITULACIÓN REQUERIDA  
 

 Licenciada/o en psicología, psicopedagogía, pedagogía, educación especial, audición y 
lenguaje o logopedia. 

 
 
FUNCIONES PRINCIPALES  
 

 Contribuir al desarrollo de cada niño trabajando la adquisición de aprendizajes y 
habilidades en los entornos cotidianos 

 Proporcionar a las familias herramientas y estrategias para permitirles aprovechar las 
oportunidades de enseñanza que se producen en el día a día. 

 Diseñar y llevar a cabo una intervención individual con el objetivo de potenciar el 
desarrollo en la comunicación, la interacción social, la capacidad de autorregulación y 
la autonomía en niños con TEA  

 Realizar tareas de evaluación de habilidades y necesidades. 
 Asesorar a las familias en temas relacionados con la educación de su hijo. 

 Colaborar y orientar a los profesionales de los centros educativos para que puedan 
dar una mejor respuesta a las necesidades de los alumnos con TEA. 

 Elaborar informes de valoración y seguimiento. 
 Participar en talleres de formación para familias 
 Colaborar en la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio 

 

 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 
 

 Responsabilidad  
 Trabajo en equipo 
 Comunicación 

 Empatía 
 Implicación y compromiso 
 Flexibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios 
 Toma de decisiones  
 Planificación y programación 
 Resistencia al estrés y la frustración  
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FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  
 

 Experiencia en el ámbito de la atención temprana con niños con trastorno del 
espectro del autismo   

 Experiencia en la prestación de apoyo en los entornos naturales 
 Conocimiento sobre el Modelo de intervención centrado en familia 
 Conocimiento teórico y práctico de SAACS (Programa de comunicación Total de B. 

Schaeffer) y Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) 
 Conocimiento sobre discapacidad intelectual, del desarrollo y problemas de 

aprendizaje en general 
 Formación en Apoyo Conductual Positivo 

 
 
SE VALORARÁ  
 

 Carnet de conducir y vehículo propio 

 
 
SE OFRECE:  
 

 Contrato mercantil, régimen de Seguridad Social de Autónomos. 
 Remuneración variable en función del número de sesiones que se realicen  
 Horario principalmente de tardes 
 Incorporación en septiembre de 2019 

 
 
 

PROCEDIMIENTO:  
 
Enviar Curriculum Vitae a: selecciondepersonal@aleph-tea.org 
    

Referencia en el asunto: SAICON  1/19 
Importante: Si eres actualmente trabajador de ALEPH, lo has sido en los últimos dos 

años, o has hecho prácticas con nosotros, añade al asunto la palabra “INTERNO” 
 
Plazo para envío de CV: Hasta el jueves 25 de julio de 2019  
 
Las personas que superen el primer filtro serán llamadas para concertar una entrevista 
durante la última semana de julio y primera de agosto. 
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