ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

OFERTA DE EMPLEO: PROFESOR/A- TUTOR/A 11/21-22
PUESTO DE TRABAJO

PROFESOR TUTOR

SERVICIO

SERVICIO EDUCATIVO

JORNADA

100%

TIPO CONTRATO

OBRA Y SERVICIO. CURSO 21-22

CATEGORÍA

MAESTRO DE PRIMARIA Y EBO.

CONVOCATORIA

INTERNA Y EXTERNA

TITULACIÓN NECESARIA
/ REQUISITOS

▪

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de
todos los alumnos del centro, y de manera concreta de los
alumnos del que es tutor/a.
2. Coordinar y ejecutar el proceso de planificación, desarrollo y
evaluación de la programación educativa individual para
orientarla a los resultados personales de cada alumno/a.
3. Apoyar a cada alumno en su proceso de enseñanza y
aprendizaje facilitando los recursos y estrategias que se
requieran para el logro de sus objetivos personales.
4. Organizar el día a día para el buen funcionamiento del
grupo- aula y el bienestar de cada alumno.
5. Coordinar y dirigir todos los apoyos del alumno durante la
jornada escolar.
6. Coordinar la participación de cada miembro del equipo de
aula
en
el
desarrollo de los procesos de
enseñanza/aprendizaje de los alumnos que configuran su
grupo aula.
7. Coordinar la comunicación con la familia de cada alumno y
transmitir al equipo de coordinación del colegio (Jefatura y
Dirección), a los profesionales que apoyan al alumno y a las
familias, la información relevante de este alumno.
8. Realizar sus tareas de tutor con cada alumno velando por el
cumplimiento de los acuerdos realizados y realizar el
seguimiento tutorial de los mismos.
9. Participar en la elaboración de documentos del servicio
educativo y otras actividades y tareas no docentes que le
sean encomendadas y requeridas por el equipo directivo.

▪

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.
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▪
▪

SE VALORARÁ

▪
▪
▪
▪
▪

Experiencia como docente y/o tutor de un grupo/aula
Experiencia apoyando a personas con Trastornos del
Espectro del Autismo y/o discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Conocimiento y experiencia en Sistemas Alternativos de
Comunicación. Lenguaje natural asistido.
Conocimiento y experiencia en el desarrollo de
metodologías inclusivas.
Conocimiento en el modelo de Apoyo Conductual
Positivo.
Conocimiento en el modelo de Apoyo Activo.
Formación y experiencia en Planificación Orientada a la
persona y familia.

PLAZO PRESENTACIÓN

Lunes 17 de enero de 2022 hasta las 16:00h

FORMA /LUGAR
PRESENTACIÓN

▪
▪
▪

OBSERVACIONES

Enviar Curriculum Vitae a:
selecciondepersonal@aleph-tea.org
Referencia en el asunto: COLEGIO.
11/21-22.PROFESOR-TUTOR
Importante: Si eres actualmente trabajador de ALEPH, lo has
sido en el último año, o has hecho prácticas con nosotros en
el último año, añade al asunto la palabra “INTERNO”.
- Salario según XV Convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad.
- Las personas que sean seleccionadas pasarán a Fase II y sólo
con estas personas, a partir del miércoles 19 de enero nos
pondremos en contacto con ellas, para seguir con el proceso.
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